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Miércoles 21 de febrero de 2007
¿Quién defiende a los policías?

A  propósito  del  asesinato  de  cuatro  policías  municipales  en  la  ciudad  de  Aguascalientes, 
conviene  hacer  algunas  reflexiones  que  nos  permitan  aproximarnos  a  una  realidad  harto 
complicada y compleja.

En primer lugar, no es posible garantizar la seguridad pública con policías mal armados. Es la 
primera  queja  de  los  policías  municipales  de  Aguascalientes,  que  han levantado  la  voz  para 
protestar  por  las  condiciones  en  las  que  se  tienen  que  desempeñar.  Literalmente,  quedan 
expuestos a hechos como los de la semana pasada, en la que enfrentar a sicarios profesionales, al 
servicio del narcotráfico, es una lucha desigual.

En segundo lugar, no es posible mantener un empleo como el de policía municipal, con tan bajo 
salario. Hay estudios que indican la gran rotación de personal que tienen los cuerpos policiacos 
en todo el país, no sólo en las policías municipales o estatales. Muchos celebran el aumento de 
sueldo al ejército en una proporción que ya quisieran la mayoría  de los trabajadores, pues el 
aumento a soldados y marinos es diez veces el promedio nacional.

La guerra interna entre narcos, es una batalla perdida para el Estado mexicano y falta algo más 
que medidas escenográficas que más parecen desfiles militares para el lucimiento y que no han 
tenido resultado alguno. Programas como México Seguro, por más bondades que se le quieran 
encontrar, son un rotundo fracaso. Lo peor del caso es que ocultan situaciones de las que nadie 
quiere hablar.

Por ejemplo, las mismas autoridades municipales de Aguascalientes y el gobernador del estado, 
señalan  que  se  está  investigando  a  unos  10  elementos  de  la  policía  municipal  por  estar 
involucrados con los cárteles del narcotráfico. En Jalisco no cantamos mal las rancheras, y los 
antecedentes más importantes, es por la detención de militares, ni siquiera policías. Que el narco 
tiene infiltrado al Estado mexicano, ya no es un secreto. Lo que sí quisiéramos saber es de qué 
manera se le va a enfrentar realmente.

Si  a  la  falta  de  armamento  adecuado,  le  agregamos  los  bajos  salarios  y,  en  particular,  las 
condiciones de trabajo, realmente es un acto poco menos que heroico ser policía. Y si además, es 
un oficio poco reconocido, que aleja de la comunidad e inspira temor, nos encontramos ante un 
verdadero dilema: ¿quién y cómo va a garantizar la seguridad pública?

El margen de maniobra  de cualquier  policía,  sea municipal,  estatal  o federal,  se vuelve muy 
reducido o muy amplio, según se quiera ver. Es muy reducido, si el policía es municipal, está mal 
pagado, mal armado y, además, muy mal tratado en su corporación. Puede ser muy amplio, si es 
el caso de un policía de nivel federal que, no necesariamente tiene buen sueldo, sí está mejor 
armado, pero sobre todo, tiene permiso para reprimir, sin que se le castigue, como ocurrió en 
Atenco,  en  Lázaro  Cárdenas  y,  recientemente,  en  Oaxaca,  por  no  recordar  otros  mayos  en 
Guadalajara.

El problema más grave, no son todos los enunciados, sino, ¿quién defiende a los policías? La 
figura del OMBUDSMAN DEL POLICÍA, es una institución que ha funcionado en otros países y 
que en México no existe. En el peor de los casos, hay una “policía de la policía”, o mal llamada 
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Oficina de Asuntos Internos, que es más un espacio para reprimir y castigar a los policías, pero 
no una verdadera defensoría del policía.

Esperemos  que  las  lecciones  de  Aguascalientes,  y  de  todos  los  estados  que  enfrentan  las 
consecuencias de la guerra de narcos, cuyas víctimas son especialmente policías municipales, 
podamos aprenderlas e implementarlas en el próximo gobierno de Jalisco.
Volver al índice

Miércoles 28 de febrero de 2007
Informes de la situación de los DH

No deja de ser algo curioso que, en menos de una semana, los titulares de la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos hayan presentado sus 
respectivos informes anuales.

Carlos Manuel Barba García, titular de la CEDHJ afirmó que “Jalisco no puede considerarse un 
Estado democrático  de  derecho”.  Por  su  parte,  José  Luis  Soberanes  Fernández,  titular  de  la 
CNDH, afirmó que México se encuentra en una situación precaria a causa del debilitamiento del 
Estado por la “aparente ausencia de autoridad” que, en el sexenio pasado, propició el crecimiento 
de  una  espiral  de  violencia  interminable,  la  imp’unidad  del  crimen  organizado  y  las 
arbitrariedades  de  los  cuerpos  policiacos  en  Atenco,  Lázaro  Cárdenas,  Oaxaca  y  Pasta  de 
Conchos.

Afirmaciones que invitan a pensar en serio. Más cuando estamos en la víspera de la toma de 
posesión del nuevo equipo de gobierno estatal,  encabezado por Emilio González.  No deja de 
llamar la atención que,  organizaciones internacionales de enorme prestigio y reconocimiento, 
como Amnistía Internacional, soliciten al gobierno federal haga pública la manera como piensa 
cumplir sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.

Al iniciar su gobierno en el estado de Jalisco, cualquiera que esté familiarizado con el derecho 
internacional de los derechos humanos, esperaría que el nuevo gobernador indicara cómo piensa 
cumplir con las recomendaciones que, tanto la CEDHJ como la CNDH, han hecho a diversas 
instituciones del Estado en Jalisco, en particular, por la represión de mayo de 2004, entre otras.

Los datos proporcionados por la CEDHJ, son de llamar la atención,  si es que queremos que 
realmente el Estado de derecho, tan manoseado, sea una realidad en Jalisco:

•  2  mil  793  inconformidades  recibidas  en  2006.  3  mil  155  quejas  resueltas,  contando  las 
pendientes desde 2005.  10 mil personas son atendidas por año en la CEDHJ. 8 recomendaciones, 
hizo públicas la Comisión el año pasado. 54 recomendaciones se han emitido desde que Carlos 
Barba es ombudsman. 21 de éstas, se han aceptado totalmente por parte de autoridades.

A nivel nacional, no es para consolarnos, pero la realidad es todavía más dramática, según el 
informe del Dr. Soberanes: Resaltó que el año pasado hubo más de mil 700 ejecuciones ligadas al 
crimen organizado.

En  particular,  deploró  que  diversas  autoridades  -como  el  entonces  secretario  de  Seguridad 
Pública  federal  y  actual  procurador  de  la  República,  Eduardo  Medina  Mora,  presente  en  el 
auditorio- hayan rechazado recomendaciones emitidas por el órgano a su cargo para corregir la 
vulneración de las garantías individuales.

3



Comentarios en Radio Metrópoli 2007

Se refería en específico a los "abusos policiacos, agravios físicos y sicológicos" sufridos por los 
pobladores de San Salvador Atenco, estado de México, y por los mineros de Lázaro Cárdenas, 
Michoacán.

Luego de señalar que el 2006 fue un año negro para la prensa, por el número de asesinato de 
periodistas, también recordó que el año pasado los defensores de derechos humanos, inclusive él 
mismo,  fueron  objeto  de  una  "persecución  política  tolerada,  y  quizá  auspiciada"  desde  el 
Ejecutivo federal, situación que aún no se aclara.

Ante estos panoramas, nacional y de Jalisco, sí esperamos un compromiso público de las nuevas 
autoridades, con el pleno respeto, garantía y promoción de los derechos humanos, obligaciones 
de cualquier Estado democrático.
Volver al índice

Miércoles 7 de marzo de 2007
De auditorías y rendición de cuentas

Con la agradable noticia de que la Cámara de Diputados aprobó,  por unanimidad, la reforma 
constitucional que garantiza el derecho al acceso a la información, podemos reflexionar un poco 
sobre las reacciones que tuvo en Jalisco, la decisión de los diputados locales para realizar la tan 
traída y llevada auditoría a la Universidad de Guadalajara.

Es evidente que, en el ámbito local, una decisión de esa naturaleza despertara diversas reacciones, 
tanto a favor como en contra. Es decir, ninguna decisión de los órganos legislativos, sea a nivel 
federal  o  a  nivel  local,  carece  de  sentido  político.  Son  de  hecho,  decisiones  políticas.  Son 
decisiones que impone la fuerza mayoritaria de los congresos, luego de establecer alianzas y 
apoyos, negociaciones en un sentido o en otro. Por eso, la decisión unánime del congreso federal, 
por la que se eleva a rango constitucional el derecho al acceso a la información, es una decisión 
política a favor de una mayor transparencia en el desempeño de la función pública, de la función 
de gobierno.

No de otra manera, la decisión política de legislar a favor de que se audite a la máxima casa de 
estudios de Jalisco, es una decisión que permite la rendición de cuentas, independientemente de 
las lecturas políticas que se puedan hacer. De lo que se trata es de transparentar el desempeño y, 
sobre todo, de dar cuentas de los recursos que son de la gente.

Una auditoría es una manera de revisar que las cuentas asignadas a una institución, cualquiera 
que sea, se hayan aplicado correctamente y no haya desvíos de ninguna naturaleza. Pero auditar 
supone también, dar cuenta de cualquier acto de gobierno, no sólo del manejo del presupuesto, 
sino de los hechos, acciones y programas. Auditorías y rendición de cuentas, van de la mano, 
tanto  por  el  manejo  de  dineros  como  de  acciones  concretas  de  gobierno.  Todo  debe  ser 
transparente. Sin embargo, algunos ejemplos de estos días comprueban que no es algo sencillo.

El desalojo violento de indígenas que venden muebles, da una idea de algo que, los mismos 
indígenas  se  preguntan  ¿por  qué  no  avisaron?  Sobre  todo,  luego  de  la  negociación  con 
autoridades  municipales,  para  establecer  un  acuerdo  que  mantiene  el  lugar  de  venta  de  los 
muebles durante los últimos 30 años. Pero este acuerdo, no debiera ser condicionado a que los 
indígenas retiren su queja en la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco. Aquí hace 
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falta  rendir  cuentas  de  los  hechos  ocurridos  y  si  se  van  a  aplicar  reglamentos  de  manera 
discrecional.

Lo mismo pasa con otros desalojos, como el predicador que lleva más de 25 años haciendo su 
labor en la Plaza Guadalajara, o los conciertos del Tianguis Cultural. 

En el fondo, hay un problema de operación política que impide llegar a acuerdos, sin necesidad 
de aplicar la violencia y el chantaje. Las autoridades que estén implicadas en estos hechos, están 
con la obligación de rendir cuentas a la gente y, en particular, transparentar su desempeño. La 
función de gobierno está sujeta a la observación de los ciudadanos, no sólo de las instancias 
formales ya creadas como la Auditoría Superior de la Federación, o su correspondiente en el 
estado de Jalisco. Los funcionarios deben dar cuentas.

En  este  sentido,  la  decisión  de  auditar  a  la  Universidad  de  Guadalajara  debiera  ser  más  la 
oportunidad de dar cuentas del desempeño de la segunda universidad pública del país, para exigir 
un aumento en el presupuesto que garantice el derecho constitucional a la educación gratuita que 
ofrece el Estado.
Volver al índice

Miércoles 14 de marzo de 2007
Sobre el Estado policiaco

Mientras muchos medios de comunicación se entretienen con el supuesto nepotismo del nuevo 
gobernador,  y  otros  hacen  balances  de  los  primeros  cien  días  de  gobierno  del  presidente 
Calderón, a algunos nos sorprendió el conjunto de iniciativas presidenciales para reformar los 
sistemas de seguridad y justicia penal. No es un asunto menor.

De nueva cuenta, la realidad de los derechos humanos no sólo se vuelve a poner en cuestión, sino 
que se admite que las medidas propuestas en materia de investigación, son restrictivas de los 
derechos fundamentales. Es decir, que la propuesta para reformar la ley, está suponiendo que para 
que se aplique la ley de manera pronta y expedita,  se debe quebrantar la ley.  Todo para una 
supuesta mejoría en la seguridad pública y en la procuración de justicia.

El problema no son sólo las propuestas de reforma que envía el presidente Felipe Calderón, sino 
la aceptación de que se van a quebrantar derechos elementales y, por tanto, diversos compromisos 
del Estado mexicano con la comunidad internacional.

El debate se ha dado principalmente entre especialistas en derecho penal y constitucionalistas. El 
gran público permanece ajeno a esta discusión. Baste mencionar que la propuesta para crear un 
Cuerpo Nacional de Policía, con la integración de la Agencia Federal de Investigaciones y la 
Policía Federal Preventiva, no ha sido discutida a fondo, incluso se quiere poner en operación, 
aun antes de que sean aprobadas las reformas legales y ya hay conflictos entre corporaciones.

En esta misma línea, una de las propuestas para esta supuesta policía nacional, es su relativa 
autonomía del Ministerio Público, el ya no depender tanto de él. El proyecto presidencial plantea 
que  la  corporación  federal  "pueda  recibir  denuncias,  recabar  evidencias  físicas  y  datos 
relacionados con los hechos posiblemente delictuosos, sin la camisa de fuerza que significa una 
innecesaria subordinación jerárquica y operativa al Ministerio Público, sino únicamente contando 
con  su  conducción  jurídica  para  construir  los  elementos  probatorios  que  permitan  llevar  los 
asuntos ante los tribunales".
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Por si fuera poco, la propuesta presidencial propone al Congreso la aprobación de facultades para 
que la PGR realice detenciones, allanamientos, cateos, intervenciones telefónicas y hasta arraigos 
sin la autorización previa de un juez, para perseguir la presunta comisión de delitos relacionados 
con el  crimen organizado.  Y en lo que tiene que ver con la  intervención de comunicaciones 
privadas, se argumenta que, "en ocasiones, acudir a la autoridad judicial dificulta o imposibilita la 
investigación", y considera pertinente que hasta después de que se realicen estas acciones, un 
juez,"de manera oficiosa, revise la legalidad de las intervenciones y los cateos".

Por  supuesto  que,  en  cuanto  se  dieron  a  conocer  estas  propuestas,  varios  especialistas 
reaccionaron, en un sentido y en otro, y en particular, los legisladores de oposición mostraron su 
postura clara de oponerse a la consolidación de un Estado policiaco.

Baste recordar,  el  Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir  la ley, 
Adoptado por la Asamblea General en su resolución 34/169, de 17 de diciembre de 1979, cuyo 
artículo 2 estipula: “En el desempeño de sus tareas, los funcionarios encargados de hacer cumplir 
la  ley respetarán  y  protegerán  la  dignidad  humana y  mantendrán  y  defenderán  los  derechos 
humanos de todas las personas.”
Volver al índice

Miércoles 21 de marzo de 2007
¿El ISSSTE del SNTE?

Aunque prácticamente está cocinada, la reforma a la ley del ISSSTE es un hecho. Sólo que a 
varios legisladores del PRI se les pasó un pequeño detalle, y es que, en los hechos, se le entrega 
en bandeja de plata a la lideresa del sindicato magisterial una institución que fuera de seguridad 
social, como el ISSSTE y el manejo del nuevo sistema de pensiones.

Es precisamente en el órgano ejecutivo de esta nueva administradora de fondos de pensiones, 
donde el PRI quiere restarle influencia a la maestra Elba Esther Gordillo. Pero el problema mayor 
se ha consumado, a pesar de todas las protestas que se realizaron en la ciudad de México y las 
que están por realizarse.

El problema es la privatización del ISSSTE, por más que se quiera negar. Desde la creación en 
1995 de las Afores, el proceso de privatización de los servicios de salud y fondos de retiro de los 
trabajadores se ha ido acelerando, con el supuesto de sanear las finanzas, primero del IMSS y 
ahora  del  ISSSTE.  En los  hechos,  la  seguridad  social,  en México,  es  una  de las  conquistas 
laborales que se ha venido desmantelando desde hace más de 25 años, bajo las directrices del 
Banco Mundial.

El cambio de régimen solidario al régimen de cuentas individuales, se pinta con los más bonitos 
colores.  Al  fin  de  cuentas,  los  trabajadores  se  quedan  con  pensiones  que  no  les  alcanza  a 
sobrevivir, a menos que sean ministros de la SCJN o expresidentes del país.

La  ahora  llamada  “Ley  Gordillo”,  no  es  sino  la  consumación  de  este  largo  proceso  de 
privatización y,  de nueva cuenta, se argumentan sus bondades a favor de mejorar la atención 
médica. Sin embargo, los hechos los puede comprobar cualquier derechohabiente, sea del IMSS o 
del ISSSTE.
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El problema, por tanto, es de mayor hondura y alcance, no es sólo la aprobación de una ley 
previamente acordada entre el SNTE y la Secretaría de Hacienda. Es el conjunto del sistema de 
pensiones y jubilaciones. La discusión se desvía con frecuencia hacia los supuestos beneficios de 
estas reformas legislativas, y se deja de lado la cuestión de fondo.

Es  un  hecho  que,  en  estas  fechas,  los  pasivos  por  los  fondos  de  pensiones,  para  el  Estado 
representan más de la mitad de toda la producción nacional. Algunos cálculos la fijan en un 56% 
del Producto Interno Bruto. Esta deuda no se puede ocultar. Como tampoco se puede ocultar los 
años acumulados en los que, tanto el IMSS como el ISSSTE fueron las cajas chicas de diversos 
políticos corruptos. De ahí que una de las principales demandas de los trabajadores, como los 
sindicatos que cotizan en el IMSS, se realice una auditoría histórica, para saber qué se hizo con 
las aportaciones que los trabajadores hicieron para su pensión.

Un segundo elemento, es que el  Estado mexicano está renunciando a aportar  su parte que le 
corresponde para el  fondo de pensiones de los trabajadores.  Subrayamos la parte del Estado, 
porque en el caso del ISSSTE es la parte patronal; y en el caso del IMSS, es el tercero que 
participa en ese fondo, sin negar que son muchos los patrones que no realizan sus aportaciones. 
Este  es  un  aspecto  importante  del  régimen  solidario,  a  diferencia  del  régimen  de  cuotas 
individuales.

El tercer aspecto, tiene un carácter estructural y tiene que ver con la caída histórica del empleo 
formal. En 2007 nos encontramos con cada vez menos trabajadores que cotizan, en el IMSS o en 
el ISSSTE, por cada vez más pensionados. Y en estas circunstancias, no hay régimen que soporte 
esta desproporción.

En estas discusiones, no podía faltar la referencia al caso chileno, con ocasión de la visita de su 
presidenta, Michelle Bachelet, socialista renovada, quien afirmó que en su país el sistema está a 
revisión. Y en México, los sindicatos afectados se movilizan en contra de la aprobación de la Ley 
Gordillo. ¿Y el sindicato de la UdG? No sabemos si acaso se enteraron.
Volver al índice

Miércoles 28 de marzo de 2007
Empleados, desempleados y aviadores

Como comentábamos la semana pasada, la aprobación de la Ley Gordillo es un hecho. Y las 
protestas también. Pero parece que por acá, otros asuntos laborales hacen mucho ruido y no es 
para menos.

La decisión de la empresa HITACHI de cerrar sus puertas en el corredor industrial de El Salto, es 
materia de profunda preocupación, en más de un sentido. Pone una alerta sobre la tan traída y 
llevada “competitividad”, o falta de seguridad jurídica para los inversionistas.

El hecho de que más de cuatro mil trabajadores se queden sin trabajo, no deja de ser preocupante. 
Sobre todo cuando se habla de generación de empleo. Tenemos al presidente del empleo y al 
gobernador  del  empleo.  Aunque el  presidente  Calderón haya  sido  sorprendido  en la  mentira 
cuando declaró que se habían creado más de 80 mil empleos, pues lo cierto es que el IMSS, 
cuando de empleos formales se trata, es el que registra más bien una pérdida en estos primeros 
meses del gobierno federal. Y del gobierno del estado, los empleos creados, eso sí, muy formales, 
han  sido  cuestionados  por  supuestas  ilegalidades,  ya  sea  por  contratar  a  familiares  del 
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gobernador, o por crear y reformar la organización del gobierno del estado. Eso sí, plazas nuevas 
muy bien pagadas, nada de salarios mínimos a nuestros gobernantes.

Por otro lado, si nos asomamos al poder legislativo, tanto en el nivel federal – donde aprueban 
leyes al vapor, aunque lesionen los derechos laborales de los que tienen empleo formal – como en 
el nivel estatal, donde despiden a trabajadores del congreso con amplia trayectoria y experiencia, 
que los tienen que volver a contratar.

Lo cierto es que, Hitachi es un botón de muestra de que no todo va bien en eso de crear empleos. 
No sólo porque la firma se vaya de Jalisco, sino por las condiciones laborales en las que se 
desarrollan muchas de las empresas de la industria electrónica, como la subcontratación, que ya 
ha sido ampliamente documentada por el Centro de Reflexión y Acción Laboral.

Lo  que  no  queda  claro  es,  en  el  congreso  de  Jalisco,  cómo  es  posible  que  se  despida  a 
trabajadores con muchos años de trabajo, con altísimo costo – justo, por otra parte – y luego se 
les vuelva a contratar. En ese punto, me parece que hay mucho más qué informar a la gente. 
Porque son gastos que se cubren con los impuestos que pagamos todos. Es dinero de la gente, 
manejado por unos cuantos legisladores y que deberían dar cuentas de esos movimientos. Por un 
lado, el estricto respeto a los derechos laborales; por el otro, la debida rendición de cuentas a los 
contribuyentes.

Por  si  fuera  poco,  el  problema  en  el  congreso  federal,  es  la  existencia  de  un  número  no 
determinado  con  precisión,  de  trabajadores  sindicalizados  que  cobran  sin  trabajar.  Son  las 
famosas “aviadurías”. Al parecer, es contra su voluntad, porque no los ocupan debidamente y, por 
el contrario, se contrata personal que labora para los diputados, a cuenta del presupuesto de los 
grupos parlamentarios.

En los dos casos de nuestros congresos, se olvida olímpicamente que se trata de recursos que 
pertenecen a la gente, son recursos fiscales. Y no estamos hablando de centavitos, sino de varios 
millones de pesos.

Con esto ya podemos redondear el círculo de los empleados en el congreso federal y local, los 
desempleados de Hitachi y otros muchos de diversas empresas que han quedado sin trabajo, y los 
aviadores voluntarios e involuntarios. El anuncio del cierre de la Hitachi, es sólo una llamada de 
atención. Generar empleos, cuesta; conservarlos, cuesta más todavía. Pero mantenerlos, sin que 
se labore y se respete el servicio civil de carrera, son un costo político.
Volver al índice

Miércoles 4 de abril de 2007
Los pobres pagan más impuestos que los ricos

Todavía no nos recuperamos de la sorpresa de la rapidez con la que se aprobó la ley del ISSSTE, y que de 
inmediato se publicó en una edición especial del Diario Oficial, justo cuando iniciaban las vacaciones de 
semana santa, cuando nos preparamos para el debate sobre la reforma fiscal.

A pesar  del  desmantelamiento  de  una  de  las  mayores  conquistas  sociales,  fruto  de  nuestro  régimen 
posrevolucionario,  como  es  el  derecho  a  una  pensión  según  el  régimen  solidario,  en  eso  de  cobrar 
impuestos, hay verdaderos escándalos que conviene tomar en cuenta, para saber qué es lo que se está 
cocinando cuando se habla de reforma fiscal.
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En primer lugar, que los causantes cautivos, es decir, los asalariados, sólo durante 2006, pagaron 46.4 
pesos por cada 100 recaudados sólo en Impuesto Sobre la Renta. Ese dato, así solito, no nos dice gran 
cosa, pero si lo comparamos con el dato de lo que aportaron las empresas, comienzan las interrogantes. En 
el mismo año, las empresas aportaron sólo 39 pesos, es decir, 7.4 pesos menos que los asalariados. ¿Cómo 
es esto posible? Bueno, pues la Secretaría de Hacienda no tiene mayores explicaciones que dar, salvo 
informar de eso, así como señalar que, durante el sexenio de Fox, las empresas dejaron de pagar 225 mil 
millones de pesos y que, en conjunto, los trabajadores pagaron 50.5 pesos de cada 100 que se recaudaron 
por el ISR.

¿Por qué dejaron de pagar tanto dinero las empresas? Ah, bueno, es que la Secretaría de Hacienda les 
concedió  “créditos  fiscales”,  hasta  alcanzar  un  monto  de  casi  430  mil  millones  de  pesos.  Es  decir, 
hablamos de un dineral del que el gobierno federal tiene que prescindir.

Pero  hay otro  dato  más  alarmante.  La  Comisión  Económica  para  América  Latina,  la  CEPAL,  es  un 
organismo de las Naciones Unidas y en un estudio destaca que en México se reciben en impuestos apenas 
un 10% de toda la riqueza que produce el país, cuando el promedio de los países miembros de la OCDE, 
de la que México es parte, anda por arriba del 40% y el promedio de América Latina esta en 15%. De ahí 
que se hable de la necesidad de una reforma fiscal a fondo. El problema es cómo recabar más impuestos y 
cómo distribuir la carga fiscal. Porque hasta ahorita, con los dos datos que damos, los más ricos pagan 
pocos impuestos o no los pagan, y la mayor carga, sólo por ISR, recae en los trabajadores.

Hay un tercer dato no menos escandaloso, se basa en el informe que rindió en días pasados el Auditor 
Superior de la Federación a la Cámara de Diputados. Entre otras muchas sorpresas – como el dato de que 
el  gobierno  federal  dejó  de  recibir  más  de  500  mil  millones  de  pesos  en  impuestos  –  hay  una 
verdaderamente  escandalosa:  alrededor  de  50  grandes  contribuyentes  con  ingresos  brutos  anuales 
superiores  a  500 millones  de  pesos  acabaron  pagando en  ese  año  menos  de  74  pesos  cada  uno por 
impuesto sobre la renta, y otros tantos aportaron un promedio de 67 pesos por IVA. Con esto, podemos 
afirmar que los más ricos de México pagan muchos menos impuestos que la mayoría de los trabajadores.

Por si fuera poco, hay que agregar que el gobierno federal y los gobiernos estatales que se benefician de 
las  participaciones federales,  en la práctica subsidian a  los más ricos,  a  costa de los más pobres.  Se 
sacrifica así, la satisfacción de las demandas sociales, como el pequeño aumento salarial a los maestros de 
Oaxaca, la indemnización justa a los mineros de Pasta de Conchos, el mejoramiento de las escuelas y de 
los servicios médicos que benefician a los más pobres. En cambio, para colmo de males, muchos de los 
recursos fiscales se han dedicado a los diferentes rescates, como el de los bancos, las autopistas y los 
ingenios azucareros.

Y eso que no hablamos del  perdón fiscal, es decir, la condonación de los créditos fiscales, que pueden 
llegar a más de 160 mil millones de pesos. ¿Qué reforma fiscal nos espera?
Volver al índice

Miércoles 18 de abril de 2007
Ley para la reforma del Estado

El viernes pasado entró en vigor una ley muy curiosa. Se trata de la Ley para la Reforma 
del Estado. ¿En qué está su curiosidad? Bueno, en parte porque es una ley que tiene una vigencia 
muy acotada, sólo doce meses.

Pero  lo  importante  es  que,  de  alguna  manera,  saca  del  basurero  a  donde  mandó  el 
expresidente  Fox,  las  conclusiones  de  la  mesa  especial  en la  que  se  discutió  la  reforma del 
Estado, luego de aquél 2 de julio del año 2000. En aquellos entonces, el presidente electo le 
encargó a Porfirio Muñoz Ledo que organizara una mesa de trabajo que abordara de manera 
directa los diversos aspectos que implicaría una reforma del Estado.  Las conclusiones fueron 
publicadas en un libro editado por la UNAM. Pero así como se entregaron, fueron directas al 
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cesto de la basura y en lo que fue el sexenio del gobierno del cambio, no se volvió a mencionar el 
asunto.

Ahora  se  retoma  casi  con  urgencia.  La  ley  es  muy  breve,  sólo  12  artículos  y  siete 
transitorios. Su objeto es muy preciso: “establecer los mecanismos para el análisis, negociación y 
construcción de acuerdos para la concreción del proceso de la Reforma del Estado Mexicano”. El 
resto de los artículos precisa los mecanismos, la validez de sus acuerdos y destaca la consulta 
pública y la participación de expertos académicos en la Comisión Redactora.

De alguna manera, se trata de una ley que obliga a los legisladores a construir acuerdos y 
les  fija  una temática  en el  artículo  12:  I.  Régimen de  Estado y Gobierno;  II.  Democracia  y 
Sistema Electoral; III. Federalismo; IV. Reforma del Poder Judicial, y V. Garantías Sociales.

Es interesante, si recordamos un poco las conclusiones de aquella mesa de trabajo del 
período de transición en la segunda mitad del año 2000, que el primer capítulo se refiere a la 
reforma constitucional en materia de derechos humanos, una de las principales demandas de todo 
el movimiento de defensores y defensoras de tales derechos. De lo que se trata en esa reforma es 
elevar a rango constitucional el respeto, protección y garantía de los derechos humanos, no sólo 
de  las  garantías  o  derechos  fundamentales,  como  algunos  quieren  llamarlos.  Son,  lisa  y 
llanamente, derechos humanos, reconocidos en el derecho internacional y el Estado mexicano ha 
firmado y ratificado diversos instrumentos que lo obligan a respetar, garantizar y proteger tales 
derechos.

Dentro del funcionamiento del Poder Legislativo, la Ley crea la “Comisión Ejecutiva de 
Negociación y Construcción de Acuerdos del Congreso de la Unión”, como órgano rector de la 
conducción de este proceso de reforma del Estado. Esta comisión contará con dos subcomisiones, 
una de Consulta Pública y otra Redactora, además de contar con un secretario técnico que será el 
responsable de llevar el seguimiento de los acuerdos y coadyuvar a su cumplimiento.

Es importante señalar que esta importante Comisión Ejecutiva, la integran los presidentes 
de las cámaras de diputados y de senadores, los coordinadores parlamentarios en ambas cámaras 
y los presidentes de las comisiones de Reforma del Estado de las dos cámaras. Los presidentes 
nacionales de los partidos políticos podrán participar, pero sólo con derecho a voz y no a voto.

Entre las atribuciones que tiene esta comisión ejecutiva, está la de expedir el reglamento 
interno, las convocatorias y otros instrumentos normativos necesarios para garantizar la mayor 
participación posible de organizaciones políticas y sociales, expertos en la materia y ciudadanos. 
Es el numeral III., del artículo 4. Subrayamos este punto, porque actualmente se desarrolla la 
consulta nacional para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo, a la que se le señalan 
muchas deficiencias.
De cualquier manera, se trata de un punto de la mayor relevancia, si de participación ciudadana y 
consulta pública hablamos. Las reglas de juego electorales son el tema que domina, pero no será 
el único. Veremos.
Volver al índice

Miércoles 25 de abril de 2007
La Gran Alianza por Jalisco y las consultas

Está siendo costumbre que, al inicio de nuevos gobiernos, se desarrollen diversas propuestas con 
la finalidad de animar la participación de la gente en la elaboración de los planes de gobierno. 
Esto no se hacía antes. Ahora, al menos se disimula que los planes de gobierno se imponen, no se 
consultan.

Sin embargo, ayer mismo en el Instituto Cultural Cabañas, se realizó un acto al que se llamó la 
Gran Alianza por Jalisco, una propuesta dirigida a la elaboración de la Gran Agenda Jalisco y el 
Plan Jalisco.
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Lo interesante es que a nivel nacional, sigue el desarrollo de una gran consulta nacional para la 
elaboración del Plan Nacional de Desarrollo.

En Chiapas, que también estrena gobierno, se desarrolla otra consulta con el fin de establecer la 
estrategia política hacia los pueblos indígenas.

Es decir, vivimos un tiempo de consultas. Estamos de acuerdo en que la participación ciudadana 
es fundamental en cualquier democracia.

En lo que no acabamos de estar de acuerdo, es en las formas y en las metodologías de dicha 
participación, porque en el fondo, los gobernantes no la quieren. Es más, les resulta incómoda. 
Hablan mucho de la participación de las organizaciones de la sociedad civil, y hasta se vuelve un 
estribillo,  una cantaleta  que hasta  cansa de tanto que la  escuchamos.  Pero cuando revisamos 
experiencias concretas, nos damos cuenta de que es sólo una simulación.

Si vamos al texto firmado ayer en el Cabañas, la “Gran Alianza por Jalisco es un compromiso de 
todos  los  jaliscienses  en  temas  claves,  un  espacio  incluyente  de  participación,  diálogo, 
conciliación y propuesta donde se suman las voluntades y liderazgos del estado por una causa 
común:  Jalisco”. Sigue diciendo el  mismo texto.  “La Gran Alianza por Jalisco es un espacio 
abierto que nos compromete y nos beneficia a todos, que impulsa el diálogo y los acuerdos y que 
transforma las propuestas en puntos concretos de la agenda estatal”.

Por supuesto que nadie, en su sano juicio, estaría en desacuerdo con estos planteamientos. Basta 
mirar lo que en la realidad sucede, para que estemos, si no franca y abiertamente escépticos, sí 
con algunas serias dudas, por las que confirmaríamos que la sola presencia de organizaciones 
civiles  y  no  gubernamentales,  las  más  activas  en  eso  de  la  participación  ciudadana,  resulta 
francamente incómoda para muchos funcionarios públicos.

Dos  ejemplos  nutren  estas  dudas.  Una,  a  nivel  nacional  se  dio  al  reunirse  la  Comisión 
Intergubernamental de Políticas en materia de Derechos Humanos que, ordinariamente, sesionaba 
con la participación de diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos. Resulta que 
en la primera reunión se les excluyó con un procedimiento por demás burdo: a los funcionarios se 
les cita dos horas antes, y a las organizaciones a una hora en la que están por terminar la sesión.

El otro ejemplo, no sólo es burdo, sino una muestra de que los acuerdos que se toman, de manera 
oficial, son exactamente todo lo contrario de lo planteado en las mesas de trabajo. Ocurrió en 
Chiapas.  Se  consultó  sobre  la  estrategia  a  seguir  con  los  pueblos  indígenas.  Resulta  que  la 
Secretaría  de  Pueblos  Indios  de  Chiapas  contrató  a  un  consultor  extranjero  para  organizar, 
conducir y sistematizar las conclusiones y acuerdos de la consulta pública que definiría los ejes 
rectores  de  la  política  indigenista  en  el  Estado  de  Chiapas  para  los  próximos  seis  años  de 
gobierno. Se consultó sobre Patrimonio Natural. Una de las mesas señaló la necesidad de definir 
ese patrimonio en términos comunitarios y no individuales, como el conocimiento de la medicina 
tradicional. Sin embargo, en las conclusiones, aparece una visión completamente diferente.

Esperemos que la Gran Alianza por Jalisco sea algo más que 35 mesas de buenas intenciones y 
que las que se dedican al “gobierno de resultados” sean las de mayor precisión en su propuesta de 
evaluación y seguimiento.
Volver al índice
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Miércoles 2 de mayo de 2007
Movilización ciudadana y contaminación

La  celebración  del  día  del  trabajo  dejó  de  ser  uno  de  los  rituales  tradicionales  del 
corporativismo priísta. Aunque hay resabios que ahora los gobiernos panistas quisieran reciclar 
en su favor.  Sin embargo,  lo importante  está  en las movilizaciones  de las organizaciones  no 
oficialistas y, en cierto modo, opositoras a la política laboral que se impulsa desde hace varios 
años, tanto por los gobiernos priístas como por los panistas.

Lo importante es que la gente aprenda a organizarse y a movilizarse en demanda de la 
solución de los problemas que padece. Un ejemplo,  muy local,  lo realizaron habitantes de El 
Salto y Juanacatlán, para protestar por la contaminación del río Santiago, por lo que dijeron que 
se convirtió en un verdadero drenaje, con las consiguientes afectaciones a la salud de todos sus 
habitantes.

Una nota de un diario local, nos dice que en días pasados “al menos 2 mil pobladores de 
Juanacatlán y El Salto se reunieron para buscar alternativas a los graves problemas de salud que 
acarrean, sobre todo entre niños y ancianos, las descargas de aguas residuales de Guadalajara al 
río Santiago, que separa ambas demarcaciones, ubicadas 35 kilómetros al suroriente de la capital 
del estado.”

Previamente,  diversas  organizaciones  que  defienden el  medio  ambiente,  habían  hecho 
señalamientos  en  ese  sentido  y  dado  orientación  a  los  pobladores,  en  particular,  para  que 
comprendieran el origen de muchas enfermedades respiratorias y gastrointestinales, además del 
aumento en la incidencia del cáncer.

De  manera  oficial,  se  organizó  el  foro  ciudadano  Salvemos  el  río:  calidad  de  vida, 
encabezado  por  los  alcaldes  Joel  González  Díaz,  de  El  Salto,  y  Ramiro  Tapia  Ornelas,  de 
Juanacatlán, señaló que el problema se inició hace 30 años, cuando a las descargas residuales de 
la metrópoli se sumaron las de decenas de empresas que comenzaron a instalarse en lo que hoy es 
el corredor industrial más importante del estado.

A ese tipo de foros, asisten algunos funcionarios y establecen algunas alternativas, pero no 
las soluciones de fondo. De manera independiente, el lunes anterior, de la semana pasada, cientos 
de pobladores hicieron una manifestación en El Salto, en la cual inclusive amenazaron con cerrar 
la  carretera  Guadalajara-Chapala,  lo  que  impediría  el  acceso  al  aeropuerto  internacional  de 
Guadalajara.  El  miércoles,  decenas  de lugareños se presentaron en el  Congreso local  y en el 
palacio de gobierno para protestar por la negligencia de las autoridades ante el problema. El foro 
oficial, se realizó el jueves pasado.

Con  estos  ejemplos,  queremos  señalar  que,  ante  un  problema  real,  como  es  la 
contaminación del río Santiago y la afectación sobre los pobladores de El Salto y Juanacatlán, 
suelen ocurrir dos tipos de expresiones. La que hacen de manera independiente los ciudadanos 
más  conscientes  y  organizados,  y  la  que  organizan  las  autoridades  involucradas.  En  una  se 
reclama el respeto al derecho a un medio ambiente sano y el derecho a la salud. En la otra, se 
especula sobre algunas posibles soluciones.

Lo cierto es que hay un problema de enorme complejidad, ante la presencia del corredor 
industrial de mayor importancia en el estado de Jalisco, cuyas descargas en el río Santiago son la 
principal fuente de contaminación.

Por lo tanto, además de una debida información y orientación a la gente, se requiere de la 
participación de todos los involucrados en la solución de un problema que afecta al conjunto de la 
población que habita en las cercanías del río Santiago, en particular, de los municipios de El Salto 
y de Juanacatlán.

Con este ejemplo, vemos que hay maneras y maneras de la participación ciudadana, como 
las movilizaciones y amparos en contra de la ley del ISSSTE.
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Volver al índice
Miércoles 9 de mayo de 2007

Criminalización de las luchas sociales

Si usted participó en algún tipo de protesta o se movilizó hacia alguna oficina de gobierno para 
demandar atención a algún problema de su barrio o colonia, tenga cuidado, puede ser considerada 
“terrorista”.

Hacia finales del mes de abril, justo en la última sesión del período ordinario de sesiones, 
los senadores aprobaron reformas a diversas leyes, una en particular, el artículo 139 del código 
penal federal, por el que se hace posible que las diferentes organizaciones y movimientos sociales 
puedan ser considerados como terroristas.

El tamaño de la aberración es tal, que para muchos periodistas y analistas sociales se les 
pasó por alto. Pero los hechos nos golpean unos tras otros. Por ejemplo, que a los líderes del 
movimiento  de  San  Salvador  Atenco  les  hayan  aplicado  una  sentencia  de  67  años,  es  un 
recordatorio de que el actual gobierno está tan ocupado en combatir al narcotráfico, que no le 
importa enviar mensajes a cualquiera que esté en contra de alguna política de gobierno.

Las reformas al artículo 139 del código penal federal, obedecen a la petición del gobierno de los 
Estados Unidos para que otros estados colaboren en lo que ellos llaman “la guerra contra el 
terrorismo”. Pero en la manera como quedó redactado ese artículo 139, se sanciona a cualquiera 
que “presione a las autoridades para que tomen una determinación”.

Por  supuesto  que  esas  reformas  tienen  una  dedicatoria,  pues  el  actual  gobierno  confirma  la 
tendencia de gobiernos anteriores, en el sentido de criminalizar la lucha social. Los líderes del 
Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra,  son sentenciados  por la fabricación del delito  de 
secuestro y se aplican sanciones que ni siquiera al  más famoso secuestrador  le aplicaron.  La 
retención de funcionarios del gobierno del estado de México, ante los plantones hechos por el 
secretario de educación, es comparado al delito de secuestro.

Con las reformas, al vapor, al artículo 139 del código penal federal, se tipifica el delito de 
terrorismo,  en  el  que  se  incluye  cualquier  presión  a  la  autoridad  para  que  tome  una 
determinación.  Con esta reforma,  de un plumazo se eliminan los derechos civiles y políticos 
reconocidos en diversos instrumentos internacionales de derechos humanos, a los que México 
está obligado a cumplir.

Bueno, en eso de respetar, proteger, garantizar y promover los derechos humanos, que son 
obligaciones del Estado mexicano, estamos en una franca crisis, por no decir que en un franco 
declive  o  en  un  verdadero  estado  de  excepción  en  el  que  se  cancelan  todas  las  garantías 
individuales. Si hacemos un breve repaso, nos damos cuenta de la gravedad que suponen esta 
“ley antiterrorista”. En primer lugar, utilizar al ejército como policía, va contra la constitución y 
en contra de diversas recomendaciones de los mecanismos internacionales que han señalado el 
retiro de los militares de los cuerpos policiacos. Un soldado no es un policía. Esto ha quedado 
demostrado lo mismo en Coahuila, en Castaños, que en Veracruz, en Zongolica y, sobre todo, en 
Michoacán, ahí donde el narco se atrevió a atacar a un comando militar.
En segundo lugar, en México no hay actividades propiamente terroristas, pero al gobierno de los 
Estados Unidos le preocupa que nuestro país sea utilizado como plataforma de lanzamiento. En 
cambio, sí hay un profundo y creciente malestar social. Sólo para mencionar los ejemplos que se 
dan en Jalisco, bastaría para darnos cuenta de que todas esas protestas sociales – por la pérdida de 
los empleos en el corredor industrial de El Salto, y también en Ocotlán, por la contaminación del 
Río Santiago, por la construcción de la presa Arcediano, por la subcontratación y los contratos de 
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protección de un sindicalismo inexistente o, simple y sencillamente, por el precio del transporte 
urbano y el de las tortillas – corren el riesgo de ser señaladas como “actos terroristas”.

Supuestamente, los senadores van a corregir la redacción de esa “ley antiterrorista”. Al tiempo.
Volver al índice

Miércoles 16 de mayo de 2007
Un soldado, no es un policía

Al parecer, no hay manera de detener la violencia generada por lo que muchos han llamado “la 
guerra del narco”. Rebasado o no, el Estado, y no sólo el gobierno, ha hecho diversos intentos 
que tienen que ver con un hecho que es inconstitucional: meter al ejército a labores policiacas. Se 
olvida que un soldado no es un policía. Esto dicho, no sólo por reconocidos constitucionalistas 
mexicanos,  diversos  especialistas  en  seguridad  pública  y  seguridad  nacional,  que  no  son  lo 
mismo. Lo que llama la atención es que son voces de expertos internacionales las que indican a 
México, que no es conveniente pedirle al ejército que haga labores que corresponden a los civiles.

Otro problema es si en México tenemos la policía profesional y competente que requerimos. El 
asunto delicado es pedirle a un soldado que sea policía. Un soldado se enfrenta a un enemigo que 
hay que eliminar. El policía se enfrenta a un presunto delincuente.

Organismos  internacionales  y  la  propia  CNDH,  le  han  señalado  al  gobierno  mexicano  la 
inconveniencia de utilizar al ejército en labores policiales. Las consecuencias las empezamos a 
conocer: detenciones arbitrarias, torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes y, lo que es 
peor, hay cuatro casos de violaciones a mujeres menores de edad, en Michoacán, según reporta la 
CNDH.

Además, se expone al ejército al inmenso poder de corrupción que tienen las mafias. Es curioso, 
por ejemplo, que en Estados Unidos no se utilice el ejército en estas labores; por el contrario, el 
mismo gobierno del vecino del norte exige a sus contrapartes que sí lo hagan.

Mientras el número de ejecutados se sostiene cada día en diferentes partes del país, incluyendo 
altos funcionarios de la PGR, el presidente publicó un decreto, justo hace una semana, por el que 
crea el Cuerpo Especial del Ejército y Fuerza Aérea denominado Cuerpo de Fuerzas de Apoyo 
Federal.  Este  decreto  casi  pasa  desapercibido  para  la  opinión  pública,  pero  no  para  los 
especialistas en seguridad pública que, de inmediato, llamaron la atención sobre este hecho y su 
posible significado.

El presidente Calderón está en su derecho de crear este cuerpo especial. Lo que muchos no están 
seguros, es si este cuerpo especial del ejército será la solución para el combate al narcotráfico. Es 
otra forma de introducir a los militares en tareas que corresponden a los civiles, según el derecho 
propio y el derecho internacional.

A pesar de que su tarea específica es la de “proporcionar  apoyo a las autoridades  civiles de 
cualquier  nivel  de  gobierno,  en  tareas  de  restauración  del  orden  y  seguridad  pública,  en  el 
combate a la delincuencia organizada o en contra de actos que atenten contra la seguridad de la 
nación”, como lo marca el artículo 2º. y de que en su artículo 3º. se plantea que su actuación 
“estará regida por el respeto irrestricto de los derechos humanos y el orden jurídico mexicano”, 
en la práctica, y por los sucesos ocurridos en Michoacán, la creación de este cuerpo de elite sólo 
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refuerza la presencia militar en labores civiles y confirma la conversión del Estado mexicano en 
un estado cada vez más represor e impune.

El  problema  de  fondo,  según  muchos  observadores,  es  que  se  trata  de  un  paso  más  en  la 
cancelación de los derechos civiles y políticos de los mexicanos. A la ley antiterrorista, se agrega 
la creación de un cuerpo de elite del ejército,  no sólo contra el  crimen organizado. También 
contra las organizaciones y movimientos sociales.
Volver al índice

Miércoles 23 de mayo de 2007
Inconstitucionalidades

Uno de los sucesos que realmente pueden hacer historia,  es  el  que actualmente ocurre  en la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, a propósito de un juicio de inconstitucionalidad que 
promovieron más de 40 senadores hace poco más de un año, contra la llamada Ley Televisa.

Para quienes no están muy al tanto de este suceso, que, como decimos, puede hacer historia, 
habrán oído hablar de esa Ley Televisa y de cómo el Estado cedió otro campo de la soberanía 
nacional a las empresas privadas,  organizadas en la Cámara de la Industria de la Radio y la 
Televisión, dominada principalmente por el llamado duopolio televisivo, Televisa y TV Azteca, 
principalmente.

La ley fue precedida por muy amplios debates, pero sobre todo, con la propuesta de un grupo de 
académicos y especialistas en comunicación, el Grupo Oaxaca, en el que básicamente se ponían 
reglas  claras  y  transparentes  para  la  operación  de  las  concesiones  y  permisos  para  radio  y 
televisión, así como dar cabida a la operación de las radios comunitarias. Lo más complicado 
eran  las  cuestiones  de  tecnología  y  la  conversión  del  actual  modelo  analógico  hacia  la 
digitalización de todo el espectro de los medios de comunicación, lo que técnicamente se conoce 
como  “convergencia  tecnológica”.  Por  supuesto  que  no  vamos  a  explicar  eso  aquí.  Lo  que 
importa es entender el tamaño del problema que está ventilando la SCJN.

Recientemente se han hecho públicas las declaraciones de senadores como el panista Santiago 
Creel y el priísta Carlos Jiménez, en el sentido de que fueron presionados para aprobar la Ley 
Televisa. Hay que recordar que esa ley fue aprobada en abril de 2006, antes de las elecciones del 
2 de julio pasado. Así es de que la presión que ahora se denuncia, tiene claramente un sentido 
político.

El momento actual es particularmente delicado. Los ministros de la SCJN terminaron la fase de 
escuchar a las partes, en la que destaca la presión de los personeros de las televisoras.

El otro aspecto delicado del momento actual, es que esas mismas televisoras han emprendido una 
campaña de linchamiento contra todos los que se oponen a su manera de pensar y hacen presión 
sobre los ministros de la SCJN, que tienen en sus manos la decisión, que es lo que podría hacer 
historia, de echar abajo una ley aprobada por el Poder Legislativo.

Una verdadera democracia se da cuando hay equilibrio entre los poderes ejecutivo, judicial y 
legislativo. El Poder Judicial difundió ampliamente el proyecto de resolución del ministro Sergio 
Salvador  Aguirre  Anguiano,  en  base  a  la  cual,  la  SCJN convocó  a  las  partes  interesadas  a 
expresar sus puntos de vista.
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Otro aspecto delicado de esta misma coyuntura, fue la decisión de la Corte de negarle facultades 
al  senado de la  república para impugnar el  nombramiento de los integrantes de la  Comisión 
Federal de Competencia. Esta decisión fue virulentamente criticada por las televisoras, sin acabar 
de ver que es una decisión que les conviene: enfrentan al presidente y no al Poder Legislativo. En 
cambio, la integración de la Cofetel,  un verdadero pastel codiciado y dominado por intereses 
políticos y no por razones técnico – jurídicas.

En el proyecto de resolución del ministro Aguirre Anguiano, se señalan varios artículos de las 
leyes de radio y televisión y de la ley de telecomunicaciones, por anticonstitucionales; entre ellos 
destaca la posibilidad de que los pueblos indígenas accedan a tener medios propios. Lo difícil, 
según los entendidos, es lograr la mayoría de 8 votos para declarar anti constitucional la famosa 
ley televisa.
Volver al índice

Miércoles 30 de mayo de 2007
El presidente y los gobernadores

En  estos  días  se  realiza  en  Puerto  Vallarta  una  reunión  más  de  la  Conago,  la  Conferencia 
Nacional  de Gobernadores,  el  club de los virreyes  como algunos la  llaman.  El  asunto no es 
menor,  porque,  de  nueva  cuenta,  se  pone  en  la  mesa  del  debate  político  la  cuestión  del 
federalismo, entendido más como la disputa por la repartición del pastel.

Aunque los asuntos tratados son varios, dos son los que concentran la atención y la preocupación 
de los gobernadores. La seguridad pública, entendida como el apoyo federal a la lucha contra el 
narcotráfico, cualquier cosa que eso signifique. Pero la concentración mayor se da en torno a 
cuestiones fiscales, es decir, en la exigencia de los gobernadores para que se les aumenten las 
participaciones federales, en particular, por los excedentes de las ventas del petróleo. Es decir, 
hablamos de los varios miles de millones de pesos que se disputan los gobernadores.

Del primer asunto, el presidente Felipe Calderón volvió a llamar a “cerrar filas frente al crimen 
organizado”,  dado que  “el  Estado mexicano,  en  su conjunto libra  una batalla  a  favor  de las 
garantías y la libertad de los ciudadanos”. Así habló el presidente del empleo y el de la mano 
firme. Pero olvida algo que se ha dicho por activa y por pasiva: el ejército no es policía. Va en 
contra de la Constitución utilizar a militares en tareas de civiles. No es posible aplicar la ley 
violentando otras disposiciones legales. A menos que, eso sí hay que decir, se declare en México 
un estado de excepción y se suspendan las garantías constitucionales. Entonces sí es legal utilizar 
al ejército como policía, en una guerra que, por otra parte, no tiene un enemigo localizable y 
puede ser cualquiera.

El presidente Calderón no dejó pasar la oportunidad para decirles a los gobernadores: “reconozco 
y  aprecio  el  compromiso  y  voluntad  de  los  gobernadores  aquí  presentes,  expresados  con su 
declaratoria en apoyo a los esfuerzos del gobierno federal y en apoyo a la iniciativa de reforma en 
materia de justicia penal.”

Lo que no dijo el presidente Calderón, es que esas reformas en materia de justicia penal no han 
sido aprobadas por el Congreso y que, además, son violatorias de los derechos civiles y políticos 
de todos los mexicanos. Tampoco dijo que muchos de los gobernadores ahí presentes, son los 
principales  apoyos de diversas  mafias  del  crimen organizado,  ni  que  la  base principal  de su 
fortalecimiento radica en la compra de voluntades en las policías municipales y estatales. Por 
supuesto que no comentó el enorme fracaso que representa el intento de fusionar a la PFP y la 
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AFI en el llamado Cuerpo Nacional de Policía y que, por tanto, tuvo que crear, por decreto, un 
cuerpo especial  de élite  con  miembros  del  ejército.  Tampoco habló  de las  deserciones  en el 
mismo

En cinco puntos, el presidente planteó su propuesta. 1) Restablecer el poder coercitivo y la fuerza 
del Estado en algunas regiones del país donde había sido cuestionado. 2) Acabar con la violencia, 
la impunidad, la corrupción y la ilegalidad. 3) Rescatar los espacios públicos de manos de los 
delincuentes. 4) La participación de los ciudadanos en la prevención del delito, para que rechacen 
y denuncien la corrupción y se arraigue una nueva cultura de legalidad. 5) Que la ciudadanía 
también participe en la prevención y el tratamiento de las adicciones.

Pero lo interesante,  realmente interesante,  es de a cómo les va a tocar a los gobernadores el 
reparto del pastel que representan los excedentes por las ventas del petróleo. Ahí sí tuvieron que 
apurar al secretario de Hacienda para actualizar la reforma de la Ley de Coordinación Fiscal, 
dado  que  ya  existen  datos  que  precisan  las  fórmulas  para  las  asignaciones,  las  facultades 
tributarias de los estados y la calidad del gasto en los tres niveles de gobierno. Veremos…
Volver al índice

Miércoles 6 de junio de 2007
¿De qué libertad de expresión hablamos?

Con la decisión tomada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, máximo tribunal del país, 
para anular varios artículos de la llamada Ley Televisa, muchos portavoces de las televisoras 
dirán que se ha consumado un ataque a la libertad de expresión.

Con el caso venezolano, tan señalado también en diversas páginas y medios de comunicación, 
podemos  hacer  un  contraste  y  preguntarnos  con  seriedad,  cuando  hablamos  de  libertad  de 
expresión, de qué libertad estamos hablando?

En  primer  lugar,  hay  que  señalar  que  se  trata  de  una  de  las  libertades  fundamentales  que 
caracterizan  a  cualquier  democracia  en  el  mundo.  Sin  embargo,  el  enorme  avance  de  las 
tecnologías  de la  comunicación,  hemos  visto  dos  fenómenos  diametralmente  opuestos  y  que 
ponen en tela de juicio nuestra manera ordinaria de entender la libertad de expresión.

Por una parte, un sitio de la “red de redes”, es decir, de la Internet, como Youtube, que exhibe 
millones  de  videos  de  todo  tipo,  desde  la  ejecución  en  vivo  de  prisioneros  de  guerra  o  de 
narcotraficantes  rivales,  como  de  tipo  pornográfico  y  hasta  de  ritos  de  iniciación  de 
organizaciones ultraderechistas como el Yunque. ¿Se puede hablar de libertad de expresión en 
estos casos? En cierto modo, sí. No se trata de una libertad que no supone algunas censuras.

Por otro lado, en el otro extremo, el dominio de las ideas, de otra libertad fundamental como es la 
libertad  de  pensamiento,  por  no  mencionar  la  libertad  religiosa,  se  han  visto  seriamente 
amenazadas por la imposición de lo que algunos llaman “el pensamiento único”, que nos llega de 
los países del norte desarrollado, muy especialmente de los Estados Unidos. En este extremo, se 
impone una manera de pensar,  una manera de ver la realidad y los problemas del mundo, la 
libertad y la democracia se entienden como lo dice el presidente Bush y, por tanto, se domina el 
pensamiento, la cultura y, por supuesto, una moral que entiende quiénes son los buenos y quiénes 
son los malos. ¿Se puede hablar de libertad de expresión en estos casos? En cierto modo, sí, por 
lo mismo que decíamos, se trata de una libertad que no supone algunas censuras.
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La  libertad  de  expresión  quedó  consagrada  en  la  Declaración  Universal  de  los  Derechos 
Humanos, promovida por la ONU desde su nacimiento. El artículo 19 dice: “Todo individuo tiene 
derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a 
causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, 
sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.”

Aquí  es donde entran los medios de comunicación y el  enorme poder alcanzado en nuestras 
sociedades.  Es también el  lugar donde la decisión de la SCJN adquiere toda su importancia. 
Actualmente  son  los  medios  de  comunicación,  las  grandes  televisoras,  todas  de  corte 
conservador. De ahí que cualquier medida que se toma en su contra y a favor de periodistas y 
medios  independientes,  se  considera  un  ataque  a  la  libertad  de  expresión,  su  libertad  para 
imponer sus puntos de vista.

Desde aquí, es como podemos comprender dos hechos relevantes. En Venezuela, el Estado no 
renovó la concesión a Radio Caracas Televisión. En México, la SCJN discutía, y comenzaba a 
tomar decisiones, para declarar inconstitucional la Ley Televisa.

Muchos medios en México se unieron al coro de las televisoras, en defensa de la libertad de 
expresión. En realidad, al parecer, defendían y presionaban a los ministros de la SCJN, para que 
no hiciera cambios a la ley televisa. Hoy, la realidad es otra, a favor de una verdadera libertad de 
expresión  y  no  un  pretexto  para  derribar  gobiernos  democráticos  o  manejarlos  según  sus 
intereses.
Volver al índice

Miércoles 13 de junio de 2007
Transparencia y derecho a la información

En la ciudad de México se realiza la IV Semana de la Transparencia. Aquí en Jalisco, se proponen 
reformas a  la  Ley de Transparencia,  en la  que se  definen los sujetos  obligados.  En México, 
durante la inauguración de este importante evento, Felipe Calderón “asegura que la clave del 
combate a la corrupción en México está en el seguimiento a la información gubernamental por la 
ciudadanía”.

Aquí  en  Jalisco,  a  pesar  de  los  avances  que  ha  representado  la  aplicación  de  la  Ley  de 
Transparencia y el ejercicio del derecho al acceso a la información pública, no deja de haber 
prietitos  en el  arroz.  En esto,  los medios  de comunicación,  tanto escritos  como electrónicos, 
pueden dar cuenta de las muchas dificultades que tienen los periodistas para cumplir con sus 
tareas  de  informar,  conseguir  la  información,  o  simplemente  someterse  a  las  reglas  que  les 
imponen los funcionarios.

En  la  ciudad  de  México,  Felipe  Calderón  afirmó  que  “para  [su]  gobierno  representa  un 
compromiso el que los ciudadanos no solamente puedan acceder a la información…, sino que la 
calidad de la información sea cada vez mejor, con mayor impacto en cuanto al beneficio social 
que  genera.”  En  Jalisco,  se  propone  distinguir  quiénes  son  sujetos  obligados  y  quiénes  no, 
además de prometer una mayor transparencia cuando, en la práctica, diversos medios locales dan 
cuenta  de  que  no  se  transparenta  información,  por  ejemplo,  de  los  reportes  que  realiza  la 
Secretaría de Salud, a restaurantes y otros puestos de comida, o en sus visitas a los hospitales, por 
decir lo menos. Lo más sería que el gobierno del estado diera cuenta del donativo de 67 millones 
de pesos a Televisa, presuntamente sacados de un fondo para víctimas de desastres. Es decir, que 
supuestamente se le quita dinero para los pobres para dárselo a los ricos. Eso es lo que corre en 
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algunos medios  de comunicación.  El  caso es que no hay transparencia,  información verídica 
sobre el manejo de recursos públicos.

En la ciudad de México, en cambio, Felipe Calderón definió la transparencia como “un antídoto 
contra la corrupción. Por ello, dijo, mi gobierno está tomando acciones firmes para desterrar las 
malas prácticas en todos los ámbitos de la función pública, y más que en la acción fiscalizadora 
de las propias dependencias u otras entidades públicas, queremos que la clave del combate a la 
corrupción esté en el seguimiento y en la información exigida por los ciudadanos.”
Aquí en Jalisco, como en muchas otras entidades, la transparencia en la función pública y el 
ejercicio del derecho a la información, han caminado con serios tropiezos y, por el contrario, se 
han  mejorado  las  mañas  de  los  funcionarios  públicos  para  negar  la  información.  Cuando la 
información falta o no se concede, da lugar a diversas especulaciones, tanto de los medios de 
comunicación, como de la opinión pública.

Hay ejemplos de transparencia, dignos de todo elogio. Por ejemplo, todo el proceso de debate 
entre los ministros de la SCJN para declarar inconstitucional algunos artículos de la Ley Televisa, 
fue abierto y transmitido por la televisión, incluso la ponencia del ministro Aguirre Anguiano, 
estuvo en Internet, desde antes de que iniciaran los debates. Un procedimiento que contrasta con 
los siete minutos que tardaron los diputados en aprobar la Ley Televisa.

Otro ejemplo lo  da la misma Sedena al  anunciar  el  proceso judicial  contra  los soldados que 
dispararon  y  asesinaron  a  una  familia  en  Sinaloa.  Lo  que  no  se  dice  es  por  qué  no  fueron 
remitidos a la autoridad civil, como corresponde. El fuero militar sigue siendo tema de discusión 
y una de las causas de enormes impunidades que protegen al ejército.

Sin embargo, el mayor desafío en torno a la transparencia y el derecho a la información, sigue 
siendo  que  los  ciudadanos  aprendamos  a  exigirla  y  organizar  observatorios  que  vigilen  el 
desempeño del gobierno.
Volver al índice

Miércoles 20 de junio de 2007
Escuchar a la gente

Una de las principales cualidades de un buen político, es precisamente escuchar a la gente a la 
que está comprometido a servir. Su principal vicio, ya es proverbial, es “ni verlos ni oírlos”.

Una simple anécdota ocurrida la mañana de este lunes al sur de la ciudad nos puede ayudar a 
comprender la gravedad de tener políticos sin esta cualidad. Ocurrió la primera tormenta de la 
temporada de lluvias y, por supuesto, más de alguno dirá, que ya era de esperarse, la avenida 
López Mateos se congestionó de una manera grave, desde el cruce con la avenida Conchitas, 
ligeramente al sur de la Plaza del Sol, hasta el trébol de Bugamilias. Si no fuera por el servicio de 
la radio, especialmente de Radio Metrópoli, muchos de los que nos encontrábamos atrapados en 
el  impresionante  congestionamiento,  no  sabríamos  la  causa.  Según  nos  reportaron  en  ese 
momento, resulta que hubo una inundación justo a la altura del fraccionamiento Bugambilias, lo 
que provocó el estrangulamiento de la circulación en dirección al sur.

En el mismo reporte, nos comenta José Luis Jiménez Castro, que la gente del rumbo veía que en 
las obras de ampliación de la avenida López Mateos, se estaba tapando lo que era la salida natural 
del agua. Todos sabemos que las bajadas del agua que viene de los cerros, son verdaderamente 
torrenciales y con una gran fuerza, al grado de que arrastran no sólo tierra, sino piedras y toda la 
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basura que encuentran en su lugar. El reporte señala que la gente habló para que no taparan esta 
salida natural del agua, como de hecho ocurre en otras confluencias de avenidas que circulan de 
sur a norte, como Gobernador Curiel, 8 de Julio, Colón y, por supuesto, López Mateos.

El problema que señalamos es que las autoridades no escuchan a la gente. Si alguien conoce 
cómo circula el agua en época de lluvias, es precisamente la gente que vive en el lugar. Lo mismo 
pasó en el Cerro del 4 cuando se pavimentaba la prolongación de 8 de Julio, sin respetar los 
cauces naturales del agua. Por supuesto que en las primeras tormentas, la avenida que con tanto 
lucimiento inaugurara el exgobernador Alberto Cárdenas, quedó destruída, como hasta la fecha se 
encuentra. Pero como son colonias populares, pues ni quien les haga caso. Pero Bugambilias es 
otra situación, con otro tipo de población, con mayores recursos y que pueden hacerse escuchar. 
Sin embargo, no valieron las voces y las consecuencias las padecimos miles de personas durante 
más de cuatro horas atorados en el inmenso estacionamiento en el que se convirtió la avenida 
López Mateos.

Radio Metrópoli cumplió su cometido de orientar a los conductores y de explicar lo que estaba 
ocurriendo.  También  invitó  a  la  paciencia,  porque  en  esas  circunstancias  no  tenemos  más 
alternativa.  Lo  cierto  es  que  debe  abrirse  una  investigación  de  los  hechos,  deslindar 
responsabilidades, castigar a los culpables y, en lo posible reparar el daño para que no vuelva a 
ocurrir.

Quiero llamar la atención sobre un asunto en el que muchas autoridades, no sólo no escuchan, 
sino que hacen una medición errónea de los costos. Un congestionamiento como el del lunes 
pasado en el sur de la ciudad representa un altísimo costo en horas/hombre o mujer perdidas. Las 
cuentas alegres de muchos funcionarios es calcular sólo el costo de la reparación o construcción 
de bocas de tormenta que no hicieron en su momento. ¿Y las horas/hombre o mujer perdidas? 
Hablamos de varios millones de pesos perdidos que no entran en la contabilidad ordinaria.

Sólo recordemos una llamada de emergencia no escuchada, entre el 19 y el 21 de abril de 1992: 
¡¡Huele a gasolina!! Voz que no fue escuchada y todos sabemos la tragedia que ocurrió sin que se 
haya  fincado  responsabilidad  alguna  y  las  reparaciones  de  los  daños  se  hicieron  de  manera 
politizada.
Volver al índice

Miércoles 27 de junio de 2007
¿Ombudsman alcahuete?

En medio del debate en torno a una supuesta reforma fiscal, aquí en Jalisco hay otro debate, no menos 
importante y se refiere a la elección del titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco. 

Por principio de cuentas, conviene señalar el carácter político de esta decisión, que compete al Congreso 
de Jalisco, por mayoría calificada. Esto quiere decir que ningún grupo parlamentario tiene en sus manos la 
decisión. Por lo tanto, se necesita la  negociación política para tomar un acuerdo tan importante. Hay 
antecedentes  de  que  no  resultó  un acuerdo  fácil  y  que,  en la  práctica,  la  decisión de fondo ha  sido 
condenar al “defensor del pueblo de Jalisco” a su práctica desaparición o actuación débil e irrelevante.

El estado que guarda actualmente la CEDHJ es de una grave debilidad, cuando se trata de una institución 
que debiera tener una autoridad moral a toda prueba, que descanse en una gran confianza de la gente y que 
sus resoluciones públicas se acatan invariablemente, a pesar de que no son obligatorias, o vinculantes, 
como dicen los abogados.
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Por lo mismo, a ningún funcionario público, de ninguno de los tres poderes del estado, le conviene tener a 
un observador que lo va a estar cuidando de que sea respetuoso de los derechos humanos, pero además, de 
que los garantice, los proteja y los difunda. Un torturador contumaz prefiere a un “defensor del pueblo” u 
ombudsman timorato, que se haga de la vista gorda y que, a lo más, llegue a “amigables composiciones”, 
como suelen ser la mayoría de las actuaciones de las CEDH y de la CNDH.

Sin embargo, la elección del ombudsman jalisciense no es sólo política y, por tanto, convenenciera a los 
gobernantes en turno. Lo más grave es que no tenemos una cultura de respeto y protección de los derechos 
humanos,  como  sí  existe  en  las  democracias  avanzadas.  Si  en  el  imaginario  popular  la  famosa 
“calentadita” es una práctica ordinaria de cualquier policía que se preste de serlo, ¿cómo convencernos de 
que  se  trata  de  una  práctica  tipificada  internacionalmente  como  tortura  y  que  es  un  delito  de  lesa 
humanidad? En Jalisco, a los torturadores se les premia y reconoce públicamente, como ocurrió en mayo 
de 2004. En otros países, como recientemente ocurrió en Los Ángeles, con los policías que golpearon a 
manifestantes, se les sigue proceso y se les inhabilita de por vida.

Hay otro problema con los legisladores que son los responsables de elegir al “defensor del pueblo”: son 
ignorantes de los derechos humanos. Difícilmente pasan un examen básico del derecho internacional de 
los derechos humanos y con mucha  mayor  dificultad tienen el  más  elemental  conocimiento de cómo 
debiera funcionar un organismo público de protección de los derechos humanos. Es grave decirlo, pero es 
más grave la realidad. Ignorantes de los derechos humanos eligen al encargado de defenderlos!!!

Por  otra  parte,  la  recomendación  de  la  OACNUDH-México,  en  su  diagnóstico  2003,  establece  la 
conveniencia  de  transparentar  el  proceso  de  elección,  dando lugar  a  una  amplia  participación  de  las 
organizaciones de la sociedad civil con mayor experiencia en la defensa de los derechos humanos. Hasta 
donde tenemos noticia, estos mecanismos no se han dado en Jalisco. Se abrió el proceso, se inscribió el 
que quiso, o el que pudo hacerlo, pero no sabemos de que haya habido entrevistas a los candidatos para 
conocer sus propuestas. Difícilmente alguien que ignora la materia de DH, examina a otros su pericia y 
experticia en la misma materia. Por tanto, eso de la transparencia y la participación, como que no se les da 
a nuestros legisladores locales.

Si ampliamos la visión, los Principios de Paris, que regulan el desempeño de las instituciones públicas de 
protección de los derechos humanos, pues tampoco se aplican porque se les desconoce. Así de simple. 
¿Por tanto? Ya ni llorar es bueno, pero sí emprender un trabajo sistemático de difusión y educación para 
construir una cultura de los derechos humanos.
Volver al índice

Miércoles 4 de julio de 2007
Los desafíos de la CEDHJ

Los legisladores de Jalisco eligieron al nuevo titular de la CEDHJ en la persona de Felipe de 
Jesús Álvarez Cibrián. Desde mi cortísima experiencia como director del Centro Prodh, puedo 
compartir cómo se ve desde una ONG el desempeño de un organismo público de protección de 
los DH, como la CEDHJ.

Podemos compartir algunas reflexiones acerca de los enormes desafíos a los que se enfrenta en 
materia de derechos humanos. El primero tiene que ver con la cultura de los derechos humanos. 
No tenemos, ni en Jalisco, ni en todo el país, una cultura, es decir, un saber, una costumbre, una 
manera de ver el mundo y la vida, en términos de respeto y garantía de los derechos humanos. Se 
ha impuesto, por obra y gracia de los sectores más conservadores y reaccionarios, la idea de que 
los derechos humanos defienden delincuentes, como si ellos, presuntos o reconocidos, no fueran 
humanos. Por otra parte, también se asocia ordinariamente, la idea de derechos humanos a abusos 
de  la  policía,  malos  tratos,  incluso  tortura  o  detenciones  arbitrarias,  por  no  hablar  de 
desapariciones forzadas. Los DH son algo mucho más que todo eso junto. Por tanto, el primer 
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gran  desafío  del  nuevo  ombudsman  jalisciense  es  impulsar  y  crear  las  condiciones  para  el 
desarrollo de una cultura de los derechos humanos, que la gente ordinaria sepa qué son, cómo se 
defienden, cómo se exigen y a qué nos obligan a todos, a gobernantes y gobernados. No es asunto 
menor  esto  de  la  cultura  de  los  derechos  humanos  cuando,  por  ejemplo,  mucha  gente  está 
dispuesta a sacrificar sus derechos civiles y políticos, a cambio de seguridad.

Por otra parte, conviene destacar que los DH se refieren al conjunto de la vida misma. Por eso sus 
características  son:  universalidad,  corresponden  a  todo  ser  humano;  interdependencia,  la 
violación de un derecho viola otros derechos; indivisibilidad, no se pueden separar o cortar en 
pedacitos y,  por ejemplo,  hacer a un lado los derechos civiles  y políticos,  como diferentes o 
separados  de  los  derechos  económicos,  sociales,  culturales  y  ambientales.  Debido  a  estas 
características, todos los aspectos de la vida de la persona, en lo individual y en lo social, hacen 
relación a uno o a todos los derechos humanos.

El segundo, tiene que ver con la manera como fue elegido el ombudsman. No nos referimos a la 
formalidad de que debe ser una mayoría calificada del congreso, las dos terceras partes de los 
presentes. Sino a lo que ya comentábamos la semana pasada. No deja de ser una decisión política, 
entre legisladores que no tienen mucha idea de qué son los DH y qué requisitos debiera tener el 
titular de la CEDHJ. Por eso, el segundo desafío es ejercer el mayor grado de autonomía de los 
poderes del estado, en particular, del grupo político que lo eligió. No es sólo pintar su raya, sino 
deslindarse de cualquier pago de factura política como el acomodo de cercanos y allegados en los 
más de 90 puestos de confianza de la CEDHJ. No hacerlo, implica mantener una cultura política 
de la componenda y el uso patrimonial de los puestos públicos.

El  tercer  gran  desafío  es,  dentro  de  sus  atribuciones,  hacer  todo lo  que  sea  posible  para  la 
erradicación de la tortura en Jalisco, con todo lo que conlleva de capacitar a las policías para 
evitar detenciones arbitrarias, tratos inhumanos, crueles y degradantes y establecer el mecanismo 
equivalente  para  la  aplicación  del  Protocolo  de  Estambul  en  Jalisco.  No  es  posible  que,  en 
Jalisco,  se  premie  y  reconozca  públicamente  al  policía  torturador,  cuando  en  cualquier 
democracia desarrollada se le castiga conforme al derecho nacional e internacional que tipifica 
las diversas formas de tortura como un crimen de lesa humanidad.

Estos tres grandes desafíos ya podrían llenar el proyecto de la CEDHJ para los próximos años. 
Por lo mismo, llevarían a otro desafío, no menor a los anteriores y condición para su realización, 
y es convencer a esos mismos legisladores de las bondades de un proyecto semejante, para lo que 
se  requiere  un  significativo  aumento  presupuestal.  Una  de  las  más  graves  debilidades  de  la 
CEDHJ,  casi  desde su nacimiento,  es  un presupuesto que limita  cualquier  posibilidad  de ser 
eficientes  y  eficaces  en  su  desempeño,  además  de  las  razones  políticas  o  de  competencia 
profesional.

Pero si la condición presupuestal es un desafío no menor, la capacitación del nuevo titular en DH 
es otra de las condiciones. De hecho, una de las críticas más socorridas que se le hacen a Felipe 
de  Jesús  Álvarez  Cibrián,  tiene  que ver  precisamente  con su poca  o  nula  experiencia  como 
defensor  de  los  derechos  humanos.  Se  le  reconocen  muchas  cualidades,  especialmente  su 
liderazgo en varias organizaciones de abogados, pero en el campo de los derechos humanos es un 
gran  desconocido.  No  es  gratuito,  por  ejemplo,  que  desde  hace  algunos  años,  uno  de  los 
programas de cooperación con México de la Unión Europea sea precisamente el de capacitación 
en derechos humanos a las comisiones  estatales  de derechos humanos.  Bastaría  con un buen 
manejo de la “carta de la ONU sobre DH”: la Declaración Universal, el Pacto Internacional de 

22



Comentarios en Radio Metrópoli 2007

Derechos Civiles y Políticos y sus dos protocolos facultativos y el Pidesc, el Pacto Internacional 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. A estos se agregarían otros tratados, en total 13, 
que complementan y desarrollan algunos derechos particulares.
Volver al índice

Miércoles 11 de julio de 2007
Participación ciudadana y resolución pacífica de conflictos

Hemos insistido en varias ocasiones en la importancia de la participación ciudadana para la salud 
de  nuestra  democracia  y,  en  general,  para  la  sana  convivencia  entre  gobernados  y  entre 
gobernantes y gobernados. Hay, por lo menos tres botones de muestra, en los que no aparece por 
ningún lado el ejercicio del derecho a la consulta y el derecho a la participación en las decisiones 
que afectan a las personas.

Los tres ejemplos se han ventilado en diversos medios de comunicación local. Uno es el caso de 
Villa Fontana, en el municipio de Tlaquepaque; el otro es el proyecto de la Villa Panamericana, 
en el  municipio de Guadalajara  y el  tercero,  se refiere al  conflicto  de límites  entre Jalisco y 
Colima.  Podríamos agregar  otros, como el  que se refiere  al  Proyecto de la Ciudadela,  o una 
revisión crítica de los llamados miércoles ciudadanos. Pero con los señalados bastan y sobran 
para  mostrar  una  problemática  mayor  que  tiene  que  ver  con  la  escasa  o  nula  participación 
ciudadana y que cuando se llega a dar de manera clara y conciencia, la respuesta del gobierno no 
es precisamente  la  atenta  escucha,  sino la  represión política  y la  cárcel.  Es  el  caso de Villa 
Fontana,  en  Tlaquepaque,  complejo  habitacional  construido  con  un  amplio  número  de 
irregularidades,  contra las cuales se han organizado los colonos para demandar soluciones. A 
fines de junio, el líder de los colonos, Plácido Rodríguez fue detenido y se le sembró droga para 
acusarlo e intentar silenciar su movimiento.

El  conflicto  de  límites  entre  Jalisco  y  Colima  tiene  un  mayor  grado  de  complejidad  y  la 
intervención del ejército federal es sólo una expresión. Las negociaciones de los gobernadores en 
la Segob, en estos días, es  la punta del iceberg del tamaño del conflicto. De fondo, y por historia, 
la disputa no es sólo por los límites de los estados, sino la explotación de recursos naturales. La 
explotación de la mina de hierro La Colorada, la más grande a nivel nacional y propiedad de 
Minera Peña Colorada, es parte del núcleo del conflicto y, por tanto, el despojo que se hace al 
Ejido Ayotitlán,  que cuenta con títulos virreinales y desde hace 80 años no se ha resuelto su 
situación agraria. Esta empresa firmó un convenio con el ejido por 30 años, a partir de 1988, para 
la explotación del mineral, del que entrega el equivalente a uno de cada 100 pesos de los que 
obtiene de ganancias al año.

El tercer caso tiene que ver con el proyecto de la Villa Panamericana. De más está decir que, al 
menos por los medios de comunicación, se dio mayor importancia a la decisión que tomara el 
cabildo tapatío, que a la opinión de los vecinos que serán afectados/beneficiados por un proyecto 
de alto impacto urbano.

Cuando los políticos hablan de “participación ciudadana”, en realidad no acabamos de entender 
qué es lo que quieren decir.  Lo que domina es la simulación.  Así pasa con la gran consulta 
nacional para elaborar el Plan Nacional de Desarrollo, como con el cierre de las consultas para la 
Reforma del Estado, que coordina el senado de la república. De lo que sí estamos seguros, es de 
que desde acá, desde la sociedad civil organizada, la pensamos tal y como la publicó el sábado 
pasado el Dr. Miguel Concha:
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De la columna del Dr. Miguel Concha, OP, en La Jornada del sábado 7 de julio de 2007:

La participación ciudadana -se ha insistido en el cabildeo con el Congreso- es un componente 
central  de  la  construcción  democrática,  porque:  a)  fortalece  y  legitima  a  un  gobierno 
democráticamente  electo,  y  contribuye  a  la  eficacia  de  su  desempeño;  b)  interviene  en  la 
funcionalidad de la gestión pública, y otorga mayor legitimidad a las políticas públicas; c) amplía 
el espectro de la representación de la pluralidad social; d) es una vía que propicia la inclusión de 
los intereses sociales en la agenda pública; e) involucra a la ciudadanía en los procesos decisorios 
y en la regulación de la vida pública; f) valida la función de la sociedad civil como interlocutora, 
y, g) contribuye a su fortalecimiento.

En tal sentido, las propuestas que están impulsando las organizaciones que conforman el Espacio 
Tripartita, en el marco de las deliberaciones sobre la reforma del Estado, para hacer efectiva la 
participación  ciudadana,  se  concretan  en:  a)  reformas  constitucionales,  que  den  cabida  a  la 
legitimación de la participación ciudadana (que le otorguen estatuto legal) y a la formulación de 
una  política  federal  expresa  de  participación  ciudadana;  b)  reconocimiento  constitucional  e 
instrumentación legal de figuras tales como el plebiscito, el referéndum y la iniciativa popular, 
así como la creación de distintas instancias de participación en los ámbitos sectoriales y en los 
distintos  niveles  de  gobierno,  como  consejos  ciudadanos,  comités  territoriales,  etcétera;  c) 
aprobación de la iniciativa civil del Consejo Económico y Social (CES); d) una iniciativa de Ley 
Federal de Participación Ciudadana; e) ampliar el campo de iniciativa legal en la materia a otras 
leyes  que  requieren  ser  modificadas,  en  consistencia  con  la  de  participación  ciudadana;  f) 
participación ciudadana efectiva en el diseño del Plan Nacional de Desarrollo y de los planes de 
gobierno  estatales  y  municipales;  g)  mecanismos  concretos  de  participación  en  la  gestión: 
presupuestos  participativos;  programación,  evaluación  y  control;  mayor  difusión,  apertura  y 
descentralización de las instancias que se crean para discutir políticas y programas; énfasis en 
instancias vinculantes y en sectores relevantes.

Por supuesto que sin la aplicación de estos principios, la participación ciudadana, cuando se da, 
seguirá criminalizada, los indígenas despojados de sus recursos y el resto de los ciudadanos, con 
temor a tomar la palabra.
Volver al índice

Miércoles 1 de agosto de 2007
50 Años del Iteso y el papel de las universidades

Quisiera destacar dos acontecimientos recientes, que tienen que ver con la educación superior en 
nuestro estado de Jalisco. Uno, sobre la enorme cantidad de rechazados en la Universidad de 
Guadalajara; el otro, los 50 años de vida del ITESO, la universidad jesuita en Guadalajara. Uno, 
se refiere a las vicisitudes de la segunda universidad pública del país; el otro, el aniversario de 
una de las universidades privadas que se ubica en la tradición educativa de los jesuitas, de más de 
400 años de existencia en todo el mundo. En la universidad pública, la educación es gratuita, 
conforme al mandato constitucional del artículo 3º.; en la universidad jesuita, la educación cuesta, 
y se coloca en un tercero o cuarto lugar entre las universidades más caras que ofrece la ciudad de 
Guadalajara.

Por supuesto, la demanda de ingreso a la UdG es mucho mayor, por eso el dato relevante de que 
alrededor de 6 de cada 10 solicitantes fueron rechazados. La demanda de ingreso al ITESO, se 
mantiene estable y con un límite fijado por la propia universidad.
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Los 50 años del ITESO se cumplieron este 31 de julio. Una misa de acción de gracias, una 
mirada retrospectiva a los 50 años y,  sobre todo, una conferencia magistral dictada por el Dr. 
Fernando Montes,  sj,  rector  de la Universidad Alberto Hurtado,  de Chile  y un concierto  con 
Eugenia León. El padre Montes se dirigió a la comunidad universitaria para plantear los grandes 
desafíos de la universidad jesuita en los albores del siglo XXI. Lo hizo de manera elocuente y 
conmovedora.  Repensar  al  hombre,  cuando  todo  parece  que  se  nos  derrumba.  Recuperar  el 
sentido original de la razón de ser de la universidad, el ser universal.

La UdG enfrenta uno de los más grandes desafíos, muy propios de nuestra situación de 
país, como es la atención a la demanda creciente de educación superior y media superior. La 
CEPAL dio a conocer recientemente, la escalofriante cifra de más de 25 millones de jóvenes, en 
toda  América  Latina,  que  ni  trabajan  ni  estudian.  La  UdG  y  su  demanda  permanente  a  la 
federación para que aumenten su presupuesto, no puede atender a los miles de jóvenes que se 
acercan con ilusión de encontrar un lugar en sus aulas.

Cuando hablamos de la situación peculiar de nuestro país, nos referimos a que en México, 
la educación superior que ofrece el Estado, sigue siendo gratuita, aunque al Banco Mundial no le 
parezca y los mercaderes de la educación sigan haciendo su agosto con los rechazados de las 
universidades  públicas,  y  vaya  que  están  haciendo  negocio.  En la  mayoría  de  los  países  de 
América Latina, la educación superior ha sido privatizada, con algunas pequeñas excepciones. La 
gran rareza es que en México, la universidad pública, sigue siendo gratuita y seguirá siéndolo, 
mientras haya universitarios y ciudadanos concientes de la necesidad de mantener ese derecho 
constitucional.

En la celebración de los 50 años del ITESO, el padre Montes hizo relación de grandes 
desafíos, que bien mirados, no se reducen a la universidad jesuita, sino a cualquier universidad. 
Porque repensar  al  hombre,  en  este  cambio  de  época  en  el  que se  privilegia  una  educación 
superior como garantía del éxito, la universidad jesuita y cualquiera que quiera ser realmente 
universidad, también debe educar para el fracaso, para experimentar el dolor y sobre todo, para 
enseñar a llorar, porque el mundo que tenemos ante nosotros y en el que nos movemos y somos, 
es un mundo que sufre, que llora y que muere sin la más pequeña oportunidad de realización de la 
más  elemental  dignidad  humana.  Privilegiar  el  humanismo sin dejar  de lado  las  tecnologías, 
asumir  la  enorme  paradoja de que cuando más  herramientas  tenemos  para comunicarnos,  en 
tiempo real y a distancias kilométricas, los hombres y mujeres no dejamos de experimentar la 
soledad.
Los rechazados de la UdG son el gran desafío para la universidad pública.  El ITESO, como 
universidad  también  pública  pero  de  administración  privada,  tenemos  un  desafío  común:  no 
perder nuestra capacidad de soñar.
Volver al índice

Miércoles 15 de agosto de 2007
Amnistía Internacional en México

Amnistía  Internacional,  la  más  prestigiosa  organización  defensora  de  los  derechos  humanos, 
estuvo  en  México  de  visita  durante  varios  días.  Desde  el  pasado  31  de  julio,  cuando  en 
conferencia  de prensa presentó  el  informe  Oaxaca:  clamor por  la  justicia,  ha  provocado de 
manera sorprendente una serie de descalificaciones, que no corresponde a su autoridad moral. 
Para empezar, el gobernador de Oaxaca, el llamado tirano, Ulises Ruiz Ortiz, señaló como parcial 
dicho informe y que, además, fue redactado por consejeros de la APPO.
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La secretaria general de AI, la paquistaní Irene Zubaida Khan, demandó a los gobiernos estatal y 
federal y a la SCJN, una investigación a fondo de las graves violaciones de los derechos humanos 
cometidas en Oaxaca y que se castigue a los responsables, porque de otra manera se genera un 
círculo vicioso de abuso, violencia y descontento. Por su parte, el presidente de la CNDH, el Dr. 
Soberanes,  casi  haciendo  coro  con  el  gobernador  oaxaqueño,  calificó  de  “exageradas”  las 
afirmaciones del informe de AI sobre Oaxaca.

De  manera  muy  sintética,  el  Informe  Oaxaca:  clamor  por  la  justicia,  afirma  que  “policías 
federales, estatales y municipales, así como la Procuraduría General de Justicia del Estado, el 
Tribunal  Superior  de  Justicia  estatal  y  autoridades  municipales  que  apoyan  al  partido  en  el 
gobierno de Oaxaca, el PRI, han incurrido en uso de fuerza excesiva, detención arbitraria y un 
régimen  de  incomunicación,  malos  tratos  y  tortura,  así  como  amenazas,  hostigamiento  de 
personas dedicadas a la defensa de los derechos humanos y periodistas, además de violaciones al 
debido proceso y al derecho a un juicio justo.” Además de que denuncia que no haya habido 
investigaciones  a  fondo  de  los  18  asesinatos  ocurridos,  como  el  asesinato  del  periodista 
estadounidense, Brad Will, del que alguna vez, la exprocuradora de justicia oaxaqueña llegó a 
afirmar que lo habían asesinado miembros de la APPO, sin ningún sustento.

No  es  nueva  la  denuncia  que  hace  AI.  Desde  principios  de  este  año  2007,  Rupert  Knox, 
investigador de AI para México, estuvo apelando públicamente a Felipe Calderón, para que se 
pronunciara en torno a su política en defensa de los derechos humanos. Lo volvió a repetir dos 
meses después, y nada, ninguna palabra al respecto. El gobierno actual ha guardado silencio en 
torno a sus compromisos en materia de derechos humanos.

El informe de AI sobre Oaxaca, contiene 12 recomendaciones, entre las que destaca “AI emitió 
12  recomendaciones,  entre  ellas  garantizar  que  la  SCJN  sea  independiente,  imparcial  y 
exhaustiva; que la recomendación 15/2007 de la CNDH se aplique de forma efectiva, y que las 
autoridades federales lleven a cabo investigaciones sobre todas las denuncias de violaciones a los 
derechos  humanos  en  Oaxaca.  Además,  señaló  que  se  deben  garantizar  investigaciones 
completas, activas e imparciales para aclarar las circunstancias de las muertes ocurridas durante 
el conflicto,  así como las denuncias de detención arbitraria y en régimen de incomunicación, 
tortura y malos tratos.”

Una de las cuestiones más graves y delicadas, es la que se refiere a la existencia de “escuadrones 
de la  muerte”,  formados  por  las  policías  estatales  y  municipales,  vestidos  de civil  y  que AI 
denuncia de manera explícita, que se investigue a fondo y se deslinden las responsabilidades de 
los mandos policiacos, que tuvieron bajo su mando a dichos provocadores.

Irene Zubaida Khan, tras escuchar los testimonios de Lydia Cacho; de Bárbara Italia, violada por 
policías en Atenco; del esposo de Magdalena García Durán, indígena detenida; de Alicia de los 
Ríos, hija de una desaparecida de la  guerra sucia; de Obtilia  Eugenio Manuel,  defensora de 
mujeres indígenas violadas por militares, expresó: ''Todas son historias similares del fracaso para 
obtener justicia.  Es un listado de cómo el Estado ha fallado en la protección de los derechos 
humanos''. Y después de todo, el silencio presidencial.

Volver al índice
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Miércoles 22 de agosto de 2007
El ASPAN y la pérdida de soberanía

Este lunes y martes hubo una reunión muy importante en Canadá. Los presidentes de México, 
Estados Unidos y el Primer Ministro de Canadá, intercambiaron puntos de vista sobre la Alianza 
para  la  Seguridad  y  la  Prosperidad  de  América  del  Norte.  No  es  propiamente  un  tratado  o 
convenio, por lo que el Senado de la república no tiene injerencia. Por lo mismo, el reclamo de 
algunos  legisladores  por  no  estar  informados.  Pero  en  general,  mucha  gente  tampoco  está 
enterada y es parte del reclamo de algunos sectores de la opinión pública.

En  primer  lugar,  ¿qué  es  la  ASPAN?  En  opinión  de  la  organización  canadiense  Fronteras 
Comunes,  la  ASPAN,  “"intenta  'armonizar'  o,  mejor  dicho,  sujetar  muchas  de  las  políticas 
internas y externas y reglamentos de Canadá y de México a las de EEUU. Bajo el pretexto de 
proteger a los ciudadanos de la amenaza terrorista y para facilitar  el comercio,  esta iniciativa 
implicaría medidas  drásticas como una integración más profunda de los mercados de energía 
norteamericanos,  el  trato  'armonizado'  de  inmigrantes,  refugiados  o  turistas  extranjeros,  y  la 
creación de políticas de seguridad transnacionales…”. Por esta razón, en México, se habla de un 
Plan México, similar al Plan Colombia, diseñado para simular una intervención militar con el 
pretexto  del  combate  al  narcotráfico  y  el  crimen  organizado  y  que,  en  los  hechos,  ha  dado 
resultados desastrosos, al grado de que los mismos Estados Unidos, promotores y financiadotes 
de dicho Plan, están acusando al presidente colombiano de violaciones a los derechos humanos.

Es evidente que, después del 11 de septiembre de 2001, con el ataque terrorista a las Torres 
Gemelas, los Estados Unidos han dado un viraje completo a sus relaciones con México y de ahí 
la ASPAN, un plan de seguridad que pretende extenderse a todo el continente.

Quien  primero  mencionó  este  plan  de  seguridad  promovido  por  los  Estados  Unidos,  fue  el 
procurador  general  de  la  República,  Eduardo  Medina  Mora,  quien  confirmó  a  mediados  de 
agosto, que en el marco de la “guerra” a las drogas, el crimen organizado y el terrorismo, México 
y Estados Unidos vienen negociando un multimillonario paquete de seguridad similar al Plan 
Colombia. Sin revelar mayores datos, dijo que “algo tarde o temprano se aplicará” en México y 
que la asistencia estadunidense superará los alcances del Plan Colombia. Admitió, también, que 
el acuerdo contempla cursos de capacitación y el suministro de equipo y tecnología militar.

No se han dado detalles de las conversaciones de la reunión de Montebello, en Canadá. Lo cierto 
es que diversos medios, como el Washington Post, dieron a conocer que se trataría de asistencia 
tecnológica, financiera y entrenamiento policial y militar. De ahí que haya dudas respecto a la 
posible injerencia de agentes militares de los Estados Unidos en nuestro país. El asunto no es 
menor, por lo que se habla de la puesta en marcha del Plan México. Las negociaciones de este 
plan  iniciaron  desde  principios  del  año,  continuaron  en  marzo,  durante  el  encuentro  de 
presidentes en Mérida; y en mayo funcionarios mexicanos del área de seguridad se reunieron en 
Washington  con la  secretaria  de Estado,  Condoleezza  Rice  y,  supuestamente,  en Montebello 
tendrían su punto final.

Por parte de Estados Unidos, participan los departamentos de Estado y de Justicia, la Secretaría 
de Seguridad Interna, el Pentágono, la CIA, la FBI, la agencia antidrogas DEA y al Congreso, y 
por la parte mexicana, a la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina de Guerra, la Secretaría 
de Seguridad Pública, la Procuraduría General de la República y el Centro de Investigación y 
Seguridad Nacional (Cisen).
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A la ya histórica dependencia económica de nuestro país con los Estados Unidos, le agregaríamos 
la  dependencia  tecnológica  en labores  policiacas  y  militares.  Lo peor del  caso es  la  falta  de 
transparencia  y,  como en todo, lo que cala es la risita que provoca a los presidentes por las 
críticas que se hacen a la reunión de Montebello.
Volver al índice

Miércoles 29 de agosto de 2007
Informe presidencial y movilización social

Este fin  de semana  nos  espera  mucho movimiento,  o  al  menos  mucho  qué comentar.  Se ha 
discutido mucho en los medios  de comunicación en torno al  formato del primer  informe del 
gobierno de Felipe Calderón. Que si se negocia su presentación a cambio de apoyar la reforma 
fiscal,  o  que  si  va  una  reforma  electoral  a  cambio  de  la  otra,  en  fin,  estamos  en  plenas 
negociaciones legislativas.

Pero, por otro lado, la inconformidad social se ha expresado de muchas maneras y en casi todo el 
país. Destaca por su convocatoria, el llamado a realizar un Paro Cívico Nacional para este viernes 
31  de  agosto.  Convocan  diversas  organizaciones,  como  las  magisteriales  agrupadas  en  la 
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, y sindicales, como las que forman la 
Unión  Nacional  de  Trabajadores,  integrada  por  telefonistas,  trabajadores  del  seguro  social  y 
sindicatos universitarios. El núcleo básico de sus demandas gira en torno a la derogación de la 
reformada Ley del ISSSTE.

Lo curioso del debate en torno al informe presidencial, – una institución que, en otros tiempos, 
fuera todo un ritual político y que ha decaído en los años recientes hasta su casi desaparición 
según lo que suceda el próximo sábado – es que se discute mucho más la forma que el fondo, 
para ir a tono con el nombre de este programa radiofónico. Al discutir la forma, se discute si 
Calderón debate con los legisladores o si sólo entrega el informe y se va. Que si sólo escucha el 
posicionamiento de los partidos políticos y no dice nada; que si una vez que entrega el informe 
comunica su mensaje desde el Auditorio Nacional. Cuestiones de forma que olvidan el fondo.

La movilización convocada para este viernes 31, supone una serie de paros laborales en diversos 
centros de trabajo y una manera de hacer ver y hacerse escuchar en el reclamo en torno a una ley 
que se considera injusta, máxime que estamos en las vísperas de la negociación del contrato de 
trabajadores en el IMSS y cuyo director, un humilde asalariado de 215 mil pesos mensuales, pide 
al  sindicato  renunciar  a  sus  conquistas  laborales  para,  supuestamente,  salvar  la  situación 
financiera del IMSS. Ningún asunto, como la Ley del ISSSTE, había originado el mayor número 
de amparos en su contra.

Si dejamos de lado las discusiones en torno a las formas del informe presidencial,  ¿qué va a 
informar el actual titular del Poder Ejecutivo? Por ejemplo, el autollamado presidente del empleo, 
¿se  atreverá  a  informar  de  la  pérdida  real  de  empleos  formales  durante  estos  9  meses?  Ha 
declarado que se han creado empleos, pero los datos oficiales del INEGI lo desmienten. Sobre la 
inversión extranjera directa, ¿se atreverá a informar de la caída que ha supuesto en estos meses? 
O de la disminución de la cantidad de remesas que envían los migrantes a sus familias? Por no 
decir de la situación del peso frente al dólar… 

Por otro lado, las cuentas del gobierno federal frente a las organizaciones y movimientos sociales, 
no son nada promisorias. Basta reconocer la autoridad moral de organizaciones como Amnistía 
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Internacional  o  la  Comisión  Interamericana  de  Derechos  Humanos,  quienes  han  señalado  la 
“impunidad del Estado” en torno a graves violaciones a los derechos humanos.

El  resultado  que  tenga  el  Paro  Cívico  Nacional,  con  todo  el  malestar  acumulados  por  los 
maestros, telefonistas, electricistas, trabajadores del seguro social y trabajadores universitarios, 
más los que acumulan los pueblos indígenas y las humillaciones  sufridas por los pueblos de 
Oaxaca, será un alto contraste con lo que pueda decir, si es que dice algo, el titular del poder 
ejecutivo. De alguna manera, el mejor informe del estado que guarda el país, será el que dicten 
las organizaciones movilizadas en el Paro Cívico.
Volver al índice

Miércoles 5 de septiembre de 2007
Informe presidencial y censura

Ya comentábamos el miércoles pasado, que tendríamos un fin de semana muy movido, no sólo 
por nuevos huracanes, sino en el panorama político. Las protestas contra la política económica 
del actual gobierno y en contra de la Ley del ISSSTE, se hicieron presentes en varios estados de 
la  república  y,  sobre  todo,  en  la  capital  del  país.  Y  el  antiguo  “día  del  Presidente”,  quedó 
prácticamente sepultado, aunque no sin algunas resistencias, como el acto promovido en Palacio 
Nacional, donde Felipe Calderón trasmitió su mensaje a la nación y, en particular, su invención 
del país que cree gobernar.

Pero lo que ha causado mayor malestar, no fueron precisamente las protestas sociales, sino un 
acto de censura del Poder Ejecutivo a la actual Presidenta de la Cámara de Diputados. El pleno de 
los legisladores hizo un extrañamiento en ese sentido, una indebida injerencia de un poder del 
Estado sobre otro. Aquí corro el riesgo de que me llamen mentiroso, porque lo evidente, lo que 
salta a la vista y sobre todo, a los oídos, no puede ser mentira. Televidentes hispanos que vieron 
la  trasmisión  desde  el  Palacio  Legislativo  en  los  Estados  Unidos,  escucharon  cabalmente  el 
mensaje de la diputada perredista Ruth Zavaleta, sin ninguna interrupción, según lo reporta un 
diario capitalino.

Censura y violación a derechos humanos son hechos contundentes que sólo Felipe Calderón no 
alcanza  a  ver.  Un  columnista  de  un  diario  capitalino  cita  palabras  textuales  del  entonces 
candidato, en torno a la censura: “una premisa fundamental de mi gobierno será la preservación 
del  ejercicio  de  las  libertades;  no  habrá  censura  de  ningún  tipo  ni  cortapisas  para  hablar  o 
escribir;  rechazo cualquier clase de control sobre los medios de comunicación; no creo en la 
censura y me parece absurdo que se pretenda silenciar una opinión válida… por convicción me 
opongo  a  la  censura  y  a  cualquier  forma  de  control  informativo…”  Eso  dijo  el  entonces 
candidato. El actual presidente legal, lo contradijo. ¿Cuáles fueron las palabras censuradas? Un 
párrafo de sólo tres líneas  y 29 palabras:  “No puedo aceptar  recibir  un documento de quien 
proviene de un proceso electoral legalmente concluido, pero cuestionado en su legitimidad por 
millones de mexicanos. Por su comprensión muchas gracias.” Por este sólo hecho, y no por el 
show esperado por muchos, se aplicó la censura y, parafraseando al secretario de gobernación, 
miente quien diga que miente quien señale que fue algo deliberado. El hecho mismo, la censura, 
ha redituado más a quien la padeció, quizá contra la voluntad de quien así lo decidió.

Lo cierto es que el pasado fin de semana, el verdadero informe del estado que guarda la nación lo 
dieron los movimientos y organizaciones sociales que se manifestaron en contra de una situación 
que perjudica a la mayoría de los mexicanos. La indignación y la protesta se expresaron en la 
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calle, sin censura alguna y muestran el descontento contra un gobierno que cada día golpea y 
criminaliza la protesta social.

Para contraste entre la expresión callejera del estado que guarda la Nación, y la invención de país 
que hace el presidente de la república,  basta comparar lo que dijo en su invención sobre los 
derechos humanos. En su “mensaje a la nación”, dice Felipe Calderón: “En materia de derechos 
humanos mi Gobierno ha mantenido una posición de total  apertura… mi propósito es que se 
despeje  cualquier  sombra  de  duda  respecto  de  nuestro  pleno  compromiso  con  los  derechos 
humanos y que se sancione toda conducta de autoridad que atente contra éstos.” Dice el informe 
de AI, Oaxaca: Clamor por la justicia, “La mejor garantía para evitar futuros abusos es garantizar 
que no se tolere la impunidad de quienes hayan cometido violaciones de los derechos humanos. 
Asimismo, sería una forma de demostrar claramente a la sociedad mexicana y a la comunidad 
internacional  que  el  gobierno  del  presidente  Felipe  Calderón  está  comprometido  con  la 
protección, garantía y cumplimiento de los derechos humanos.”
Volver al índice

Miércoles 12 de septiembre de 2007
Ombudsman y participación ciudadana

En torno a los derechos humanos en Jalisco, hay dos hechos relevantes que destacan la buena 
intención de la CEDHJ. La primera, tiene que ver con la seguridad pública, a partir del módulo 
que instalara  frente  a  la presidencia  municipal  de Ocotlán,  donde se recibieron varias quejas 
graves  presuntamente  violatorios  de  derechos  humanos,  todas  en  contra  de  elementos  de  la 
Dirección  General  de  Seguridad  Pública,  con  lo  que  el  porcentaje  de  inconformidades  se 
incrementó 540 por ciento, en relación con las quejas en el mismo periodo de dos años anteriores.

Según boletín de prensa de la CEDHJ, en Ocotlán se presentaron 37 inconformidades en lo que 
va del año y 32 de ellas son por abusos policiacos, en contraste con lo ocurrido en 2005 y 2006, 
cuando sólo se presentaron 5 quejas. El asunto no es menor, dado que involucra al director de la 
policía municipal, involucrado en los hechos de represión del 28 de mayo de 2004, cuando se 
realizó en Guadalajara la Cumbre Iberoamericana.

En el boletín de prensa de la CEDHJ, se detalla que “Los ocotlenses se quejaron por hechos 
cometidos por la policía municipal, entre los que destacan detenciones arbitrarias, revisiones de 

rutina y retenciones, hasta otros más graves como violación a los derechos del niño y tortura. Los 
testimonios refieren que un menor de edad fue detenido y torturado con agujas que le fueron 

incrustadas en las uñas por un policía a quien el agraviado identifica como un sujeto “con dedos 
pintos”.

En otra queja se denunció que elementos de esta misma corporación retienen a menores de edad, 
los insultan, les gritan, los intimidan, los desnudan y los obligan a hacer sentadillas para ver si 
esconden drogas en alguna parte de su cuerpo; todo esto en un predio ubicado en la colonia 
Lázaro Cárdenas de la población. Ante esta lluvia de quejas, la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos confía en que el alcalde del municipio acepte las propuestas hechas por el titular de este 
organismo,  Felipe  de  Jesús  Álvarez  Cibrián,  en  el  sentido  de  iniciar  las  investigaciones 
administrativas correspondientes y, en su caso, sancione al o los servidores públicos responsables 
de los hechos de los que se duelen los habitantes de Ocotlán. Asimismo, que la Procuraduría 
General de Justicia del Estado haga lo propio, de acuerdo con su responsabilidad.”

Por otra parte,  el  viernes pasado, el  titular  de la CEDHJ, Felipe de Jesús Cibrián y el tercer 
visitador, Alfonso Hernández Barrón, hicieron un recorrido de observación por La Huizachera, la 
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Presa del Ahogado y Juanacatlán, como parte de la integración de la queja 986/07 por posibles 
violaciones  del  derecho  a  un  medio  ambiente  sano  particularmente  por  la  gravísima 
contaminación del río Santiago, que tanto afecta a la población de El Salto y de Juanacatlán. En 
este  caso,  lo  más  interesante  es  que  el  propio  gobernador,  Emilio  González  Márquez,  pudo 
percatarse de la gravedad del problema cuando semanas atrás fue a la inauguración del puente 
que une a las dos poblaciones y,  a decir de muchos vecinos, “no aguantó” el fuerte olor que 
despide el río.

Estas dos acciones, de por sí positivamente encaminadas a una recomendación de la CEDHJ, 
contrasta  con  la  conclusión  del  trabajo  de  las  mesas  de  derechos  humanos  en  lo  que 
pomposamente se llamó la “Gran Alianza por Jalisco”. En un boletín de prensa distribuído ayer, 
los  participantes  denuncian  que,  a  pesar  del  trabajo  realizado  durante  10  reuniones  y  la 
elaboración de 15 diagnósticos en materia de DH, los borradores del Plan Estatal de Desarrollo 
presentados a la opinión pública, así como el que fue entregado al Congreso del Estado, recogen 
de forma marginal y genérica las aportaciones de la mesa temática de derechos humanos.

La denuncia se centra en el incumplimiento de la supuesta “voluntad política y diálogo”. Es decir, 
fue mera simulación, aquello de invitar a dialogar para incorporar propuestas al Plan Estatal de 
Desarrollo.  Así  como  Amnistía  Internacional  y  varias  ONG  plantean  al  gobierno  de  Felipe 
Calderón que exponga su política en materia de DH, así también los miembros de esta mesa 
exhortan  al  gobernador  a  manifestar  su  compromiso  para  construir  política  pública  en  esta 
materia. Lo que tenemos es mera simulación.
Volver al índice

Miércoles 19 de septiembre de 2007
Fiscalización y rendición de cuentas

El debate actual sobre una nueva política de fiscalización en el estado de Jalisco, es ocasión para 
reflexionar más ampliamente sobre sus repercusiones en el proceso de construcción democrática 
en nuestro país.

Es positiva  la  iniciativa  de ley enviada por  el  gobernador  del  estado,  en el  sentido de darle 
autonomía a la Auditoría Superior del Estado, que actualmente depende del congreso local. Lo 
que se pone en duda es la ratificación del actual auditor, cuyo mandato terminaría hasta el 2012. 
Argumentos a favor y en contra de la iniciativa se han dado recientemente. Aparece, como en 
toda sana discusión en torno a las iniciativas de ley, una lucha entre fuerzas sociales y políticas 
que quieren imponer una modalidad particular. Lo hemos visto en otras leyes, como el caso de la 
llamada Ley Televisa, aprobada en cinco minutos en la cámara de diputados y, luego de un largo 
debate y semanas de discusión, aprobada por la cámara de senadores. Posteriormente, vino la 
controversia constitucional, promovida por un grupo de senadores y, luego, la SCJN la devuelve 
al senado por considerar que algunos de sus artículos están en contra de la constitución.

Que haya un organismo autónomo que fiscalice el uso de los recursos públicos, parece una buena 
iniciativa. Va en la línea de la rendición de cuentas y en contra de la corrupción. La discusión se 
está centrando en si el auditor es realmente autónomo o, por el contrario, es un auditor a modo de 
importantes grupos políticos con especial interés en ser cubiertos en sus manejos de los recursos 
públicos. Un auditor a modo, como algunos argumentan.

Algo parecido podemos señalar con la recién aprobada reforma electoral,  sometida ahora a la 
aprobación  o  rechazo  de  los  congresos  locales,  para  consumar  una  importante  reforma 
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constitucional en materia electoral. Que se prohíba que los partidos políticos compren espacios en 
radio y televisión, es su máximo logro. Pero que hayan quedado intactas y no precisadas algunas 
reglas del actual Cofipe, como el mecanismo preciso para la elección de los consejeros generales, 
la facultad de fiscalización de los partidos políticos por parte del IFE y otros aspectos no menos 
importantes, es lo que deja insatisfechos a muchos estudiosos de los procesos electorales.

Así sucede en todos los procesos legislativos.  Una iniciativa aparentemente buena y positiva, 
queda  sometida  al  juego  de  las  fuerzas  políticas  que  la  impulsan,  contra  aquellas  que  ven 
afectados  sus  intereses  particulares  o  que,  francamente  lesionan  otros  derechos  y,  aun  en  el 
extremo, legalizan la injusticia, como muchas ONG de DH han documentado. Un ejemplo es el 
voto de México en la asamblea general  de la ONU en la que se aprobó la semana pasada la 
Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas, en la que de manera relevante 
se reconoce el derecho a la tierra y al territorio; aunque no es vinculante la declaración, sino a 
reserva de que México expida una ley concreta, es un ordenamiento que no se cumple y, por el 
contrario, se siguen expulsando a comunidades indígenas de sus tierras y territorios.

El caso de Jalisco, en materia de fiscalización, es que la principal oposición se da entre grupos de 
panistas, quienes ya fueron llamados a cuentas por su dirigencia nacional para que dialoguen, 
aclaren sus diferencias  y construyan consensos.  De fondo, están los intereses  encontrados  de 
grupos políticos como el de la UdG, quienes sólo oyen de auditorías y se les ponen de punta los 
cabellos, cuando, en justicia, debieran dar cuentas del presupuesto que ejercen, como una de las 
condiciones de que se les aumente significativamente, en beneficio de los miles de estudiantes 
que,  año  con  año,  son  rechazados  de  las  prepas  y  de  la  misma  universidad.  En  el  debate 
comienzan a participar diversos sectores, como el sindicato del poder legislativo, pero hace falta 
mucha mayor participación de la sociedad civil.
Volver al índice

Miércoles 26 de septiembre de 2007
Ombudsman’s en acción

En estos días se han dado dos grandes recomendaciones de los organismos defensores de los 
derechos  humanos.  El  de  Jalisco,  recomienda  detener  las  obras  del  Proyecto  Arcediano;  el 
nacional, hace cuatro graves recomendaciones a la Secretaría de la Defensa Nacional.

En el primer caso, se resuelve parcialmente una queja presentada hace casi cuatro años, en contra 
de un proyecto que, a lo largo de todo este tiempo ha sido ampliamente discutido, sigue siendo 
polémico  y que,  además,  la  recomendación  del  ombudsman  jalisciense  no deja  satisfechos  a 
quienes presentaron la queja. No es suficiente recomendar detener el proyecto, hasta no tener 
evidencias sobre la calidad del agua que tendría la presa. Además de que dicha recomendación no 
considera que haya habido violaciones a los derechos humanos. Es la primera recomendación del 
titular de la CEDHJ, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián. Diversas ONG mostraron su inconformidad 
y anunciaron que impugnarán la recomendación ante la CNDH.

Por  su  parte,  el  ombudsman  nacional,  José  Luis  Soberanes  Fernández,  emitió  cuatro 
recomendaciones a la Sedena por gravísimas violaciones a los derechos humanos, en los casos de 
violaciones de mujeres en Castaños, Coahuila, el asesinato de varios familiares en Sinaloa, la 
violación de mujeres, detenciones arbitrarias y tortura en un operativo en Michoacán. Luego de 
dar a conocer estas cuatro recomendaciones, en conferencia de prensa, el ombudsman nacional 
exigió el regreso del ejército a sus cuarteles y que dejen de realizar labores de policía, para las 
que no están preparados.
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Aquí en Jalisco, no deja de ser polémica la primera recomendación del ombudsman estatal. Se 
celebra  que  se  haya  pronunciado  en  torno  a  un  proyecto  polémico,  como el  de  la  presa  en 
Arcediano y que, además, recomiende no sólo detener las obras – cosa que no acepta el gobierno 
del estado – sino que se realice un estudio a fondo de la calidad del agua que provendrá del 
contaminadísimo río Santiago y su afluente, el río Verde. No parece que haya considerado todos 
los estudios y los argumentos que diversas ONG ambientalistas entregaron cuando presentaron la 
queja ante la CEDHJ, hace casi cuatro años.

Otro  tanto  sucede  con  las  cuatro  recomendaciones  del  ombudsman  nacional  sobre  graves 
violaciones a los derechos humanos cometidas por militares. Se reconoce la importancia de que, 
por  primera  vez,  se  presenten  en  paquete  cuatro  recomendaciones  al  ejército.  Pero  deja 
insatisfechos a quienes, desde otras trincheras, hemos señalado la importancia de someter a los 
militares violadores de los derechos humanos a tribunales civiles y que se reglamente conforme a 
la  legislación  internacional  el  llamado  fuero  militar.  No  hay  que  olvidar  una  lamentable 
intervención  del  Dr.  Soberanes,  cuando  exhoneró  al  ejército  por  la  muerte  de  una  anciana 
indígena de Veracruz. No es posible recomendar diversas acciones en torno a graves violaciones 
a los derechos humanos cometidas  por militares,  cuando anteriormente  se tapó un hecho tan 
grave como el asesinato de la indígena resultado, además, de una violación tumultuaria. Hecho 
lamentable  en  el  que,  además,  tuvo  que  intervenir  el  mismo  Felipe  Calderón,  que  lo  hace 
cómplice de una de las más graves violaciones a los derechos de las mujeres.

El caso es que, tanto en Jalisco como a nivel nacional, los defensores del pueblo dan muestras de 
atreverse a defenderlo, pero sin arriesgar demasiado. El caso Arcediano en Jalisco, es un nudo de 
intereses  económicos  y políticos,  además  de  una  amenaza  al  derecho a  la  salud  y al  medio 
ambiente de los habitantes de la ZMG. Las violaciones a diversos derechos humanos cometidas 
por el ejército, muchas de ellas sin que se den a conocer a nivel nacional, parecieran parte del 
modus operandi de una de las instituciones que mantienen una gran confianza de la población. 
Por  lo  mismo,  resulta  denigrante  y  ofensivo  que  elementos  del  ejército  asesinen,  como  en 
Sinaloa, detengan de manera arbitraria, allanen domicilios sin orden judicial, torturen y violen a 
jovencitas, como en Michoacán.

De cualquier manera, las recomendaciones están ahí. Tanto en Jalisco como a nivel nacional, las 
autoridades tienen la palabra.
Volver al índice

Miércoles 3 de octubre de 2007
Protestas sociales en la ZMG o el riesgo de ser acusados de “terroristas”

Ayer, 2 de octubre, se celebraron 39 años de la masacre de Tlatelolco, sin que se castigue a sus 
autores intelectuales, ni se tomen en cuenta diversas investigaciones realizadas. En cambio, en la 
Zona  Metropolitana  de  Guadalajara,  en  los  últimos  días,  hemos  sido  testigos  de  diversas 
protestas, de todo tipo. 
Protestan los peatones que intentan cruzar el “viaducto” López Mateos; protestan motociclistas y 
reinas  de  la  belleza  de  Juanacatlán  y  El  Salto;  protestan  los  sordos  que  se  hacen  escuchar; 
protestan los altermundistas de la Coordinadora 28 de mayo y, sobre todo, protestan, en la ciudad 
de México, los familiares de los mineros sepultados en Pasta de Conchos.

El  jueves  pasado  se  realizó  en  Guadalajara,  quinto  encuentro  regional  entre  la  CNDH,  las 
comisiones  estatales  y  organizaciones  no gubernamentales,  en  la  que  se  expusieron  diversos 
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problemas que, en particular, enfrentan los defensores y defensoras de los derechos humanos, 
entre las que destaca la petición que hiciera la Coordinadora 28 de Mayo, en el sentido de que le 
tome la  palabra al  gobernador del  estado,  Emilio  González,  para que,  a  petición  expresa del 
titular de la CNDH, José Luis Soberanes, investigue y castigue a los responsables de la represión 
brutal que padecieron los altermundistas en mayo de 2004.

Pero  lo  que  llama  la  atención,  de  estos  días  recientes,  es  que  quienes  se  manifestaron  para 
protestar por diversas causas, sean los peatones de la Avenida López Mateos a la altura de Plaza 
del  Sol,  los  sordos  y  sus  familiares  o  motociclistas  de  El  Salto  y  Juanacatlán,  es  que  sean 
personas que no se destacan por una amplia trayectoria de activismo y de luchas sociales. Con 
todo  y  que  no  son  nuevas  las  reivindicaciones  de  respeto  al  peatón,  o  en  contra  de  la 
discriminación, o a favor de un medio ambiente sano.

En cambio,  los  que  ayer  se  manifestaron  en  la  ciudad de México  y en varios  estados  de  la 
república, en protesta por la masacre de Tlatelolco se distinguen porque participan en un amplio 
abanico de organizaciones de lucha social y en defensa de los derechos humanos, como las que 
constituyeron, una vez más, el Frente Nacional contra la Represión.

Es posible que podamos establecer muchas más diferencias entre unos movimientos de protesta y 
otros. Su común denominador es la reacción en contra de lo que se considera una injusticia, de 
mayor o de menor tamaño, pero injusticia, al fin y al cabo. El caso aparentemente sencillo de los 
peatones de López Mateos, es una acción espontánea que va tomando forma y organización y 
protesta contra la discriminación al peatón por privilegiar al automovilista. En el otro extremo, 
entre los que celebraron 39 años de la peor masacre de nuestra historia reciente y formaron el 
Frente  Nacional  Contra  la  Represión,  protestan  contra  una  de  las  más  graves  y  mayores 
injusticias que se han cometido en el país, y ahora se siguen cometiendo, no sólo por la brutal 
represión  realizada  en  Atenco,  Sicartsa-Lázaro  Cárdenas  y,  recientemente  en  la  ciudad  de 
Oaxaca, en donde se ejercita un verdadero terrorismo de Estado.

Pero encontramos  una  lucha  intermedia,  de no  menor  gravedad,  pero  que  señala  un tipo  de 
injusticia casi legalizada. Es la protesta que realizan los familiares de los mineros sepultados en la 
mina de Pasta de Conchos en Coahuila. Entre hoy y mañana, la Secretaría del Trabajo dará a 
conocer  un resolutivo  por el  que decide  si  ordena la  continuación  de las  labores  de rescate, 
aunque sólo encuentre huesos, o la cancelación definitiva de la mina, cosa que beneficiaría a la 
empresa Minera México.

Pero lo peor de todo, en unos casos y en otros, es que, quienes así protestan, corren el riesgo de 
ser acusados de terroristas,  puesto que, textualmente dice la modificación al  artículo 139 del 
Código Penal Federal,  aprobado el 26 de abril  por la Cámara de Senadores, “presionan a las 
autoridades para que tomen una determinación”, con lo que se criminaliza la protesta social. Muy 
diferente es el derecho político a la libre manifestación.
Volver al índice

Miércoles 10 de octubre de 2007
Participación ciudadana y el Tribunal Latinoamericano del Agua

Quiero  comentar  un  hecho  curioso,  paradójico  y  que  cualquiera  podría  decir  “¿quién  nos 
entiende?” Por un lado, hay problemas graves que padece la gente, la carestía, la contaminación, 
la falta de trabajo y cuando hay, no está bien pagado, o los peatones no son respetados y la ciudad 
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se la apropian los automovilistas. Por el otro, no hay maneras establecidas para que la autoridad 
escuche estas inconformidades.

Cuando la gente se atreve a inconformarse,  en la forma que mejor le parece,  la autoridad se 
ofende y, en el peor de los casos, reprime de manera brutal. Entonces, la gente ya no se anima a 
protestar. Volvamos al ejemplo, aparentemente simple y sin mayor importancia, como la protesta 
de los peatones que cruzan la avenida López Mateos a la altura de Plaza del Sol. Tercer fin de 
semana del ensayo de las autoridades de vialidad para cerrar varios cruces y mantener el flujo 
continuo de vehículos en esa zona de Plaza del Sol. Tercer fin de semana de protestas de los 
peatones, que ya se van organizando poco a poco. Lo curioso es que la autoridad, como reacción, 
amedrenta, sin lograrlo mucho, a los que se manifiestan en contra de esa medida de la autoridad, 
no consultada ni consensada más que en la cabeza de la autoridad. No hay canales institucionales 
para que la gente se haga escuchar. La autoridad recurre al viejo truco de llamar a personas en lo 
individual, que no representan a nadie y, por supuesto, estas individualidades se niegan a dialogar 
con la autoridad, supuestamente a nombre de los manifestantes, que no hay tal representación. 
Entonces, entramos en un círculo vicioso.

Tomemos  otro  caso,  particularmente  ejemplar,  en  el  que  hay  mecanismos  concretos  de 
participación  ciudadana.  Durante  esta  semana,  se  realiza  en  Guadalajara,  el  Tribunal 
Latinoamericano del Agua. Este día, a las 11,30 de la mañana, en el Paraninfo de la Universidad 
de Guadalajara, se presenta el caso de la contaminación del Río Santiago y sus efectos en la salud 
de la gente que vive en Juanacatlán y El Salto. El TLA, es un organismo independiente. Es un 
tribunal ético y no jurídico, aun cuando considere tanto la legislación nacional como el derecho 
internacional. Delibera sobre conflictos hídricos. Sus veredictos son recomendaciones. A veces 
son tomados en cuenta, como en el caso del proyecto de La Parota en el estado de Guerrero, y en 
otras no son tomados en cuenta, como el caso de la contaminación de la bahía de Zihuatanejo. El 
caso del  TLA es un caso ejemplar  de participación ciudadana,  para hacerse escuchar por las 
autoridades,  construir  consensos  y  atender  a  las  recomendaciones  del  jurado,  integrado  por 
expertos internacionales.

¿Cuál es la paradoja en este caso? La poca o casi nula difusión que ha tenido el tribunal, la baja 
participación de la gente interesada en los conflictos por el agua, salvo aquellos que impulsan la 
presentación de los casos concretos.

Pareciera que son múltiples causas las que generan una baja o nula participación de la gente en la 
procuración  de  soluciones  a  los  problemas  que  enfrenta,  que  no  son  pocos.  Pero  entre  esas 
causas, hay poca información y, sobre todo, poca cultura o costumbre de participar.

“El interés tiene pies”, dice un viejo refrán. Cuando a la gente le pisas los callos, por supuesto 
que grita, protesta y pide explicaciones. Mientras no suceda algo parecido, la gente deja pasar los 
problemas,  en buena parte,  porque no se siente afectada o porque no encuentra la manera de 
organizarse y protestar. Sin ir más lejos, la gente asocia el aumento a la gasolina, con un aumento 
generalizado de los precios en los productos de consumo básico. Ahí es donde la gente brinca, se 
enoja y, la mayoría de las veces, su protesta no va más allá de la cocina de su casa. En cambio, un 
aumento grave del precio de la gasolina, tiene a un país como Myarmar, la antigua Birmania, 
entre la represión brutal del ejército y la resistencia pacífica de la mayoría de la población, con 
los monjes budistas a la cabeza, ¡¿quién diría que los clérigos encabezaran una protesta social?! 
Pues sólo en Birmania, por supuesto…
Volver al índice
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Miércoles 17 de octubre de 2007
Profesionalización de las policías

De manera coincidente, durante el lunes y martes se llevó a cabo en el ITESO, un seminario de 
actualización  policiaca,  mediante  un  convenio  suscrito  entre  la  universidad  jesuita  y  el 
ayuntamiento de Tlaquepaque. Por otra parte, en San Luis Potosí, el presidente Felipe Calderón 
oficializó el cambio de imagen y la fusión de las corporaciones policiacas federales, la AFI y la 
PFP, a pesar de que no ha sido aprobada la reforma legal.

Estos dos hechos, más la petición que hiciera el secretario de la defensa nacional al Congreso 
para que aprobaran una partida especial para la modernización de diversos equipos militares, nos 
hablan de un problema serio, por no decir grave, en torno a la capacidad del Estado mexicano 
para garantizar la seguridad pública de la gente, en todos los niveles, desde el municipal hasta el 
federal.

En  el  ITESO,  por  supuesto  que  llamó  la  atención  la  presencia  de  tanto  policía  desde  muy 
temprano.  Alrededor de 500 elementos  de la  secretaría  de seguridad pública de Tlaquepaque 
participaron  en  una  serie  de  conferencias  magistrales  en  las  que  se  abordaron  diversas 
problemáticas en torno al oficio de policía, desde el planteamiento de un nuevo paradigma del 
policía, planteado por el investigador Guillermo Zepeda Lecuona, hasta la necesidad de conciliar 
la seguridad ciudadana con el pleno respeto de los derechos humanos.

En cambio,  en la Academia Superior de Seguridad Pública,  localizada en San Luis Potosí,  el 
presidente  Felipe  Calderón  hizo  una  serie  de  reconocimientos  a  los  graves  problemas  de 
inseguridad  que  padece  el  país,  así  como  problemas  estructurales  que  padecen  los  cuerpos 
policiacos en todos los niveles, como el caso de 25 policías de Tamaulipas, arrestados por su 
supuesta  vinculación  con  el  cártel  del  Golfo.  Calderón  demandó  honestidad  de  los  policías 
federales a quienes advirtió que no están al mejor postor y que tampoco deben ceder ninguna 
plaza a los criminales.

Durante  el  I  Seminario  de  Actualización  en  Seguridad  Pública,  el  investigador  del  ITESO, 
Guillermo Zepeda señaló que “uno de los problemas que enfrenta la función policial en México 
no radica en la cantidad de efectivos de seguridad pública que haya en las calles,  sino en la 
calidad  de  los  servicios  de  seguridad  pública”;  especialmente  remarcó  que  “es  necesario 
implementar un nuevo paradigma que permita que la función policial vaya de la policía reactiva y 
punitiva, al servicio público de la policía.”

Por  su  parte,  el  presidente  Calderón  señaló  diversos  problemas  que  enfrentan  las  policías 
federales, por lo que reconoció que lo importante es que haya un cambio de actitud. Por eso, 
señaló que en este cuerpo policiaco no tienen ni tendrán cabida las conductas que se aparten del 
deber o que traicionen a la corporación. Hoy más que nunca, insistió, el país requiere de policías 
que hagan valer el código de ética, que protejan al inocente y al débil de la violencia y el abuso, 
que respeten los derechos constitucionales … Así habló el presidente de México.

En cambio,  el  investigador  señaló dos  aspectos  estructurales  que afectan  a las  corporaciones 
policiacas, desde un paradigma que privilegia la detención, para cumplir con las cuotas, provoca 
la actual sobrepoblación en las prisiones; el otro, es la alta rotación del personal que labora en 
ellas,  en buena parte porque se trata  de una profesión de alto riesgo,  mal  remunerada y mal 
percibida por la ciudadanía, su promedio es de dos años 80 días. Faltó mencionar dos aspectos de 
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no menor gravedad: la militarización de los cuerpos policiacos y los ensayos de terrorismo de 
Estado, y la ausencia de la figura del  ombudsman del policía,  una institución que defienda y 
proteja a los policías de los abusos de que son víctimas por parte de sus mandos.
Volver al índice

Miércoles 24 de octubre de 2007
El “placazo” y las iniciativas ciudadanas

En medio de estas mañanas tan frías, el asunto del “placazo” realmente calienta. Es, por decir lo 
menos,  un asalto a mano armada y a plena luz del día. No hay nada que pueda justificar un 
impuesto de esa naturaleza. Ni siquiera los argumentos de que el dinero que se recaude serán para 
obras de infraestructura, ni que el PAN asumirá el costo político.

Por otra parte, hay otros asuntos no menos graves y que afectan a todo el país, como la puesta en 
marcha  del  PLAN MÉXICO,  mal  llamado  Iniciativa  Mérida,  por  el  que  el  gobierno  de  los 
Estados  Unidos  formaliza  su cooperación  con México  para  combatir  al  narcotráfico.  Es  una 
reedición del Plan Colombia, una manera de concretar el ASPAN, continuación del TLCAN en 
materia  de  seguridad  pública  y  que,  de fondo,  oculta  el  endurecimiento  para  criminalizar  la 
protesta social.

Una vez aprobada en lo particular la propuesta de Ley de Ingresos 2008, en la que se calcula un 
ingreso de 2 billones 569 mil 450 millones de pesos, los diputados hacen ajustes al presupuesto 
de egresos de la federación. Aquí es donde se podría encausar el asunto del “placazo jalisciense”. 
Mientras que algunos gobernadores verdaderamente listos y con capacidad política negocian en 
comisiones  legislativas  el  aumento  de las  participaciones  federales  para sus  estados,  aquí  en 
Jalisco no se ocurren otras maneras que imponer el “placazo”, medida autoritaria e irracional.

Las participaciones federales a los estados son, en la práctica, el principal ingreso de recursos 
para los gobiernos de los estados. En algunos es una representación mayor, en otras menor, pero 
en todos los casos, aun en el caso del Distrito Federal, es el ingreso más importante. Por eso, los 
gobernadores inteligentes negocian con las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de 
Desarrollo  Metropolitano,  sus  proyectos  de  inversión  e  infraestructura  en  Nuevo  León, 
Guanajuato  y  el  Estado  de  México  para  2008.  Ésta  es  una  manera  inteligente  de  allegarse 
recursos  para  los  proyectos  prioritarios  en  los  estados.  En cambio,  en  Jalisco,  se  prefiere  el 
camino fácil de imponer un impuesto que no se justifica.

Es importante destacar que, de las participaciones federales a los estados, la principal fuente es la 
renta petrolera que, por cierto, durante 2007 fue la más elevada en nuestra historia reciente. De 
ahí  la  importancia  política  que  la  CONAGO ha adquirido  en estos  tiempos,  dado que  es  el 
espacio que se dan los gobernadores de todos los partidos políticos para negociar con el gobierno 
federal.

En este sentido, el gobernador de Jalisco debiera recordar la lucha que dio su antecesor, Alberto 
Cárdenas Jiménez,  cuando negociaba mayores recursos federales para Jalisco con cifras en la 
mano: lo que Jalisco aporta al PIB y en impuestos a la federación y lo que recibe a cambio. 
Pareciera  que  el  recurso  al  “placazo”  es  más  sencillo,  pero  puede  resultar  más  complicado. 
Gobernadores  inteligentes,  por  ejemplo,  negocian  para  la  zona  metropolitana  de  Monterrey 
recursos de los que aboga para que también se le otorguen a la ZMG. Natividad González Parás, 
gobernador inteligente, alega, además, la creación de fondos federales que corrijan desequilibrios 
en  el  gasto  en  educación  y,  por  si  fuera  poco,  recoge  la  argumentación  del  exgobernador 
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jalisciense para denunciar la aportación de Nuevo León al PIB y la recepción de recursos que 
apenas rebasan la mitad de lo que aportan. Tan sólo el gobernador de Guanajuato, panista, Juan 
Manuel Oliva, solicita 2,200 millones de pesos para obras de infraestructura, agua y planeación 
urbana.

Lo  cierto  es  que,  tanto  el  “placazo”  como  el  “viaducto  López  Mateos”  ponen  en  juego  la 
capacidad de la sociedad civil para protestar por decisiones políticas arbitrarias, autoritarias y sin 
ninguna consulta de ningún tipo. Veremos al tiempo, mientras el Plan México impuesto al país 
por el gobierno de Estados Unidos levanta polémicas y diversas movilizaciones de protesta.
Volver al índice

Miércoles 31 de octubre de 2007
El “placazo” y las cuentas claras

Si es cierto lo que dicen que dijo el gobernador a propósito del “placazo”, estamos ante una 
aberración fenomenal de gobierno. No es posible gobernar en base al chantaje. Si es cierto que 
dijo que “si no quieren la ampliación del periférico… y otras obras de infraestructura que el 
estado requiere… pues que no paguen”.

Ya hubo movilizaciones y diversas expresiones de la sociedad civil.  Asunto no menor, en las 
condiciones que vivimos actualmente en Jalisco. Argumentos van y argumentos vienen en torno 
al “placazo”. Ingenio y creatividad se han desarrollado para expresar el descontento, no sólo de 
una clase media bastante disminuída y, además, contribuyente cautiva y la base más importante 
de la recaudación fiscal. Por el otro lado, no hemos escuchado argumentos convincentes que nos 
provoquen el entusiasmo para pagar un nuevo remplacamiento y, además, con un costo de 1,200 
pesos.

Lo que extrañamos es un ejercicio básico y elemental de transparencia. No sólo para que nos 
convenzan de las bondades de las obras que se realizarían con lo que se obtenga de las nuevas 
placas. Eso no es suficiente. Nos urge saber el destino de cada peso que el gobierno del estado 
recibe para su ejercicio. No es posible, por ejemplo, que de cada 10 pesos del presupuesto estatal, 
9  se  dediquen  al  pago de  la  nómina.  Y de  esos  9  pesos,  habrá  que  ver  la  estructura  de  la 
distribución de los ingresos de todos los funcionarios, sólo para destacar que los de mayor rango 
se comen casi la tercera parte del pastel. Entonces, ¿para qué exigir una nueva recaudación con el 
“placazo”? Bastaría una elemental reducción de salarios de los funcionarios, por no mencionar 
una revisión de la nómina y localizar a los cientos o miles de aviadores que existen. Con toda 
facilidad  juntaríamos  los  más  de  2  mil  millones  de  pesos  que se  pretenden recaudar  con el 
“placazo”.

Por otro lado, ya mencionábamos las negociaciones que se siguen realizando en las comisiones 
del  congreso  federal  para  solicitar  aumentos  de  aportaciones  federales,  tanto  para  las 
universidades públicas, como para los propios gobiernos de los estados. Hay datos que confirman 
que, para el próximo año 2008, Jalisco recibirá un aumento de 4,670 millones de pesos. ¿A este 
aumentazo, se le quiere agregar el “placazo”?

Transparentar el ejercicio de gobierno es un valor de la democracia. Que la sociedad civil no sólo 
la exija,  sino que formule propuestas alternativas,  es otro avance democrático.  El gobernador 
propone el “placazo”. Pero le toca al congreso local aceptarlo o rechazarlo. Y ya empieza a haber 
señales en ese sentido, de que hay diputados sensibles al sentir de la gente, que ven el tamaño del 
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absurdo de un cobro que no se justifica y que, por el contrario, exige transparentar el gasto del 
gobierno del estado.

A nivel federal, ya quedó aprobada la Ley de Ingresos. Ahí quedó el “gasolinazo”, que a partir de 
enero  provocará  una  cascada  de  aumentos  en  diversos  productos  básicos.  Ese  aumento  a  la 
gasolina, es parte de las participaciones federales a los estados, al grado de que se podría afirmar 
que el “gasolinaza” es un impuesto estatal, pero que se cobra a nivel federal. Ahí hay otro ingreso 
para el estado de Jalisco. Por eso no estaría por demás que las autoridades competentes hicieran 
pública  la  información  del  total  del  presupuesto  de  ingresos  del  estado  de  Jalisco  y,  en  su 
momento, el presupuesto de gastos: en qué se va a gastar y cómo, el total del presupuesto del 
gobierno del estado.

Si bien es cierto que hay un órgano fiscalizador,  es necesario un observatorio ciudadano que 
vigile el ejercicio presupuestal y, en su momento, denuncie los desvíos y malos manejos que se 
detecten.  Además  de la  protesta  y  la  movilización  social,  es  necesaria  la  participación  de la 
sociedad  civil  en  este  tipo  de  observatorios,  en  ejercicio  de  la  Ley  de  Transparencia  e 
Información Pública. Veremos
Volver al índice

Miércoles 7 de noviembre de 2007
¿Tabasco es un Edén?

La afectación de cientos de miles de tabasqueños a causa de las inundaciones, genera enorme 
indignación, en medio de una lucha de opiniones que, las más de las veces, tienden a ocultar 
vicios  de  gobierno  que,  ahora,  es  necesario  colocar  sobre  la  mesa.  El  Comité  de  Derechos 
Humanos de Tabasco, el Codehutab, nos hace llegar una breve información sobre esta tragedia 
que, una vez más, se pudo haber evitado y los gobiernos estatales no hicieron lo que estuvo en 
sus manos hacer porque tenían los recursos.

La inundación  de 1999 fue un aviso de  lo  que podría  suceder  en Tabasco  de no hacerse  la 
infraestructura  hidráulica  que  requería  la  ciudad de  Villahermosa  y el  Estado.  Incluso  ya  se 
maneja que se destinaron recursos para la infraestructura requerida y este no se utilizó y que 
posiblemente se desvió para otros fines.

Desde finales de noviembre comenzó la lluvia en Tabasco comenzando a subir los niveles de los 
ríos. Para el martes 30 el gobierno de Tabasco junto con la CONAGUA y CFE dan el aviso que 
se abrirán las compuertas de la Presa Peñitas. Para el miércoles 30 los Ríos Grijalva, Carrizal y 
Samaria  se  desbordan  y  comienza  una  inundación  masiva  de  las  comunidades  que  están  al 
margen, así como las colonias bajas de la Ciudad de Villahermosa. Para el miércoles por la noche 
y el  jueves  primero  de noviembre,  hay familias  atrapadas  en  los  techos  en las  colonias  que 
conforman Gaviotas, así como en comunidades campesinas que están a orilla de los ríos. Las 
televisoras nacionales y locales dan cuenta de la magnitud del problema. Para el 1 de noviembre 
quedó inundada la zona comercial de Villahermosa. El gobierno del Estado abre albergues en la 
Ciudad de  Villahermosa,  los  cuales  en  la  medida  que  el  agua  avanzaba  eran  desmantelados 
porque quedaban inundados.

En los albergues del gobierno hay unas 300 mil personas, pero hay albergues en las comunidades 
que fueron implementados por los mismos ciudadanos, los cuales hasta el momento están siendo 
atendidos por la sociedad civil.
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Hasta este momento el Gobierno del Estado sólo habla de una persona muerta, pero se comenta 
entre los afectados que hay más muertos y que es posible se esté ocultando esta información. Esto 
no se ha podido corroborar. Hay quejas de los afectados que la ayuda no ha llegado a todos. Esto 
ya  está  provocando  el  disgusto  de  las  comunidades  pues  la  ayuda  no  está  siendo  repartida 
equitativamente.

Felipe Calderón ha visitado tres veces el Estado ofreciendo toda la ayuda que sea necesaria. Las 
televisoras locales mantienen en pantalla las 24 hrs al gobernador Granier y a Felipe Calderón, lo 
cual es manejar una imagen como los héroes y salvadores del desastre. Sin embargo la ONU dice 
que el  desastre en Tabasco pudo ser evitado y que el  responsable de esto es el gobierno del 
estado.

La  situación  de  pobreza  que  vive  Tabasco  se  agudizará  gravemente  sobre  todo  en  las 
comunidades rurales. Se está diciendo en los medios de comunicación que va a llegar muchos 
recursos al Estado, sin embargo  se tiene sospecha que estos recursos sean usados selectivamente 
como ha sucedido en otras ocasiones.

En esta tragedia, como en los sismos del ’85 en la ciudad de México, o las explosiones del 22 de 
abril en Guadalajara, el gobierno ha sido rebasado. Es la sociedad civil  la que se moviliza y 
construye sus mecanismos de coordinación. Los responsables andan sueltos. ¿Dónde quedaron 
los recursos aportados por PEMEX para la infraestructura que evitara las inundaciones? Por eso, 
en Jalisco, se desconfía tanto del placazo como su versión inocente en el aumento en el refrendo.
Volver al índice

Miércoles 14 de noviembre de 2007
Tabasco: crimen por asociación delictuosa

Tabasco sigue dando de qué hablar. No es para menos. El sufrimiento y desesperación de los tabasqueños 
no conocen medida, sobre todo porque no les llega el auxilio, agua y alimentos y sus reclamos comienzan 
a ser escuchados. Peor todavía cuando cinco tráileres con víveres enviados por el gobierno del DF quedan 
detenidos por órdenes de la Segob,  “por  no coordinarse” con ellos.  Como que no estamos para esos 
escándalos.

Pero lo más curioso se puede plantear a partir de una sencilla pregunta: ¿Qué tiene que ver el proceso de 
privatización de la industria eléctrica con las inundaciones que afectaron a un millón de tabasqueños? 
Muchos dirán que nada. Muy pocos comienzan a desenredar la madeja para establecer la relación estrecha 
entre una y otra.

En primer lugar, es importante destacar que no se trata de un “desastre natural”. Así lo haya dicho el 
presidente de la república, o lo diga el Papa, con todo respeto. Pero quien diga que la tragedia de Tabasco 
fue un desastre natural, está mintiendo y miente con dolo, por más que se repita una y mil veces. Los 
tabasqueños, mejor que nadie, saben que la razón está en otro lado y que no fue el exceso de lluvias la 
causa de las inundaciones.

En segundo lugar, con todo y que parezca un escándalo afirmarlo, hay que dejar de lado el asunto de la 
desviación  de  recursos  aportados  por  PEMEX para  la  construcción  de  infraestructura  hidráulica  que 
evitaría esas y futuras inundaciones. Estamos hablando de muchos miles de millones de pesos, es cierto. 
Pero el problema no está ahí… solamente.

En tercer lugar, con todo y que así se ha afirmado insistentemente, no es sólo la corrupción de los últimos 
gobiernos estatales, que es excesiva, por cierto. Tabasco es el estado que más recursos federales recibe, en 
todo el país y su aportación al PIB ha disminuído en los últimos 10 años. Ahí hay un problema mucho más 
grave en torno al bajo nivel de desarrollo de uno de los estados con mayores riquezas naturales.
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El problema de fondo tiene que ver con la progresiva privatización de la industria eléctrica que,  por 
mandato constitucional, es propiedad de la nación. Pero desde hace varios años se ha ido privatizando 
poco a poco, ahorita, el 31% de la energía eléctrica que se produce en el país es privada y, por supuesto, se 
vende luego a la CFE quien se encarga de la distribución en todo el país.

El origen de la catástrofe tabasqueña está no sólo en un mal manejo de las presas del sistema del río 
Grijalva,  sino  en  la  clara  intención  de  disminuir  la  producción  de  las  plantas  hidroeléctricas,  para 
favorecer la producción de termoeléctricas privadas, la mayoría trasnacionales y, en especial, españolas… 
(A ver si no me callan…)

La disminución de la producción de las plantas hidroeléctricas a la mitad de su capacidad o menos, supone 
que se utiliza menos agua y, por tanto, que las presas se van llenando casi al límite de su capacidad. Esta 
situación se presentó a finales de octubre, y el aviso de la apertura de las compuertas de la presa Peñitas, 
casualmente lo dieron la CFE y la CONAGUA.

Ya había sucedido en 1999. Y volvió a suceder ahora, pero causando cinco veces más daños. No es casual, 
tampoco,  que  siendo  Felipe  Calderón  secretario  de  Energía,  autorizara  este  tipo  de  contratos  para 
favorecer la producción privada de energía eléctrica, sin importar lo que sucediera con las presas y, por 
supuesto, sin importar la afectación a todo el estado de Tabasco.

Un periodista escribió que esta situación se le puede llamar “asociación delictuosa”. La decisión de abrir 
las compuertas de la presa Peñitas es del gobierno federal. Ahora, todos se quieren lavar las manos, o se 
dedican  a  besar  niños  o  repartir  cajitas  con  despensas.  El  daño  y  la  decisión  ya  se  habían  tomado. 
Investigación a fondo y castigo a los responsables es la exigencia de estos días.
Volver al índice

Miércoles 21 de noviembre de 2007
La danza del presupuesto del gobierno

Ahora que están de moda las campanadas, no estaría por demás comentar un poco sobre los presupuestos 
de  los  gobiernos  federal  y  estatal.  Con  los  poco  más  de  50  mil  millones  de  pesos  en  aportaciones 
federales,  no  sabemos  si  el  gobierno  del  estado  siga  con  su  maravillosa  propuesta  del  aumento  del 
refrendo, que es una manera de imponer el placazo en cómodas anualidades.

De fondo está la manera de hacer política para conseguir los recursos necesarios con los que a su vez, se 
realizarían los  diversos  programas  gubernamentales.  La cifra  asignada al  estado de Jalisco puede ser 
considerada como histórica, en más de un sentido. No sólo porque nunca antes se había asignado una 
cantidad así,  sino porque esas asignaciones ocurren en un momento en el que, en Jalisco, se discuten 
propuestas de nuevos impuestos para unas “obras de infraestructura” que nunca se dijeron concretamente 
cuáles.

Lo grave del asunto, es que se ha dado a conocer en los medios de comunicación, el aumento de la nómina 
en  más  de  600 plazas  y  la  negociación  entre  el  ejecutivo  estatal  y  el  congreso  local  para,  también, 
aumentar el presupuesto de los diputados, al margen de si lo van a dedicar a comprar camionetas de lujo o 
si se malbaratan las que ya tenían. Lo cierto es que la gente tiene derecho a saber en qué se gasta el dinero 
que aporta en impuestos.

Con esto entramos a la cuestión de fondo. En esto de los presupuestos, la mayoría de la gente permanece 
no sólo al margen, sino en la total ignorancia. A la imagen ordinaria que tienen de que los políticos son 
una bola de rateros y tranzas, se agrega una política real de comunicación y de desempeño gubernamental 
que aportan elementos para que muchos de nuestros políticos caigan en esas calificaciones. Además de 
que, de manera sistemática, se margina a la gente de toda cuestión de fondo en eso del manejo de los 
recursos, que no son del gobierno, sino que son de la gente. Aunque la mayoría de la gente no lo piense 
así, simplemente considera que es dinero del gobierno.
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Nadie discute, en estos momentos, que los más de 50 MMDP de aportaciones federales a Jalisco, son 
mayores en varios renglones a los asignados para el presente año 2007. Nadie discute tampoco que, del 
total del presupuesto de egresos del gobierno del estado, 9 de cada 10 pesos, son aportaciones federales. 
Lo que la gente no sabe, y tiene derecho a saber, es cuánto de cada 10 pesos de egresos, se gasta en la 
nómina y qué porcentaje de ese gasto en personal se llevan los funcionarios del más alto nivel. No se 
necesitan muchas cuentas, ni sumas ni restas, basta con que el común de los mortales se entere de los altos 
sueldos que se asignan gobernadores, presidentes municipales y diputados, para que ese sólo dato, genere 
descontento e indignación. Uno de los mayores absurdos de nuestros gobernantes, por ejemplo, es oír 
hablar al director del IMSS, sobre la grave crisis financiera de la institución, cuando cada mes recibe un 
sueldo de más de 200 mil pesos… ¡Esa es la crisis financiera!! Y no sólo del Seguro Social, sino de todo 
el aparato burocrático gubernamental, tanto federal, como estatal y municipal.

Entonces, muchos podrían decir que con 50 MMDP, el gobierno del estado ya tiene para dar y repartir en 
grandes sueldos, en nuevas plazas para los incondicionales de los altos funcionarios y para las famosas 
obras de infraestructura, pues a ver si para el próximo año hay más recursos o verán la manera de inventar 
nuevos impuestos.

50 MMDP son muchos pesos y no siempre están bien repartidos. Muchos de ellos están etiquetados, es 
cierto. El pago de maestros y policías es parte obligada, pero todos sabemos de sus bajísimos sueldos. Es 
necesario que la gente sepa cuánto de todo ese presupuesto, será realmente para obras de infraestructura, 
como agua potable, electrificación, carreteras, escuelas y hospitales.

Hay dos graves problemas en todo esto. Uno, denunciado por Fundar, AC, sobre reasignaciones de un 
renglón a otro, no autorizadas por el congreso: en el sexenio de Fox llegaron a casi 2 billones de pesos, 
casi la quinta parte del presupuesto de todo su sexenio. El otro, la ausencia de un observatorio ciudadano 
del ejercicio presupuestal. Por no mencionar la necesidad de impulsar el “presupuesto participativo”, en el 
que la autoridad municipal, principalmente, convoca a la gente para que decida en qué quiere que se gaste 
el presupuesto, como ya ocurre en muchas ciudades del mundo. Jalisco conoce experiencias exitosas en 
este sentido, valdría la pena difundirlas.
Volver al índice

Miércoles 28 de noviembre de 2007
Lydia Cacho: la justicia en juego

El caso de la periodista  y defensora de los derechos humanos de las niñas y mujeres,  Lydia 
Cacho, está en manos de la SCJN. A pesar de que el dictamen preparado por el ministro Juan N. 
Silva Mesa, en el que considera al “gober precioso” “responsable de encabezar el concierto de 
autoridades,  las  inconsistencias,  contradicciones  y  falsedades  en  las  declaraciones  de  los 
funcionarios que intervinieron en la violación grave de las garantías individuales de la periodista 
Lydia Cacho”.

Aunque la discusión en el  pleno de la SCJN inició desde el  lunes pasado, el  día de ayer  se 
hicieron correcciones de cierta gravedad, como dejar de lado todo lo que se refiere a las redes de 
pederastia  y  concretarse  sólo a  las  violaciones  a  los  derechos  humanos  de la  periodista.  Sin 
embargo, el dictamen mismo del ministro Silva es importante,  pues señala la competencia de 
varias instituciones del Estado mexicano, como “el Congreso de la Unión, [quien] es competente para 
actuar en el caso Marín (sobre la procedencia del juicio político en su contra); las legislaturas de Puebla y 
Quintana Roo; el pleno del Tribunal Superior de Justicia de Puebla; el Ministerio Público de Puebla y el 
de Quintana Roo, la Procuraduría General de la República y las procuradurías de los estados para abordar 
el asunto de la existencia de redes de pederastia, y los poderes ejecutivos federal y estatales.”
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Es decir, no es un aspecto menor el que señala el ministro Silva y, sin embargo, por decisión de 6 
ministros contra 4, esa parte del dictamen se dejó de lado. Por otra parte, el ministro Silva señala 
“que las acciones fueron concretadas por instrucciones u órdenes de Marín Torres para dar satisfacción a 
la venganza del empresario textil Kamel Nacif.” Y además afirma que “la autora del libro Los demonios  
del  Edén fue torturada sicológicamente  durante el  trayecto  de 20 horas,  desde su detención ilegal  en 
Cancún, Quintana Roo, hasta la ciudad de Puebla.”

Un aspecto que el  ministro Silva destaca en su dictamen,  puesto a discusión del pleno de la 
SCJN, es que “puso énfasis en las contradicciones en que incurrieron los funcionarios involucrados ante 
la  Comisión  Investigadora,  aspectos  ‘plenamente  demostrados  en  el  curso  de  la  investigación’,  que 
tuvieron el propósito de encubrir, ocultar, desviar y obstaculizar la pesquisa ordenada por la Corte.”

Sin embargo, al continuar ayer la discusión de este debate, la SCJN “eliminó del dictamen final… lo 
relativo a abuso sexual, redes de pederastia y pornografía infantil, al considerar que este asunto no tiene 
que ver con la investigación acerca de la concertación de autoridades encabezada por el gobernador de 
Puebla, Mario Plutarco Marín Torres, para violentar las garantías individuales de la periodista.” Pareciera 
una decisión salomónica,  pero no lo es. Deja mucho qué desear esa decisión,  porque abre la 
puerta  a  la  impunidad,  con  todo  y  que  se  quieran  centrar  sobre  la  “concertación  de  las 
autoridades” contra Lydia Cacho.

Es decir, que en una labor periodística y de defensa de los derechos humanos, se denuncia una 
red  de  pederastia,  pornografía  y  prostitución  infantil  y  a  la  denunciante  se  le  violentan  sus 
derechos. Entonces, la SCJN se centra en la violación de los derechos de la periodista, pero no en 
los delitos que denuncia. ¿Cuál es la justicia que se quiere aplicar?

Aunque la  discusión del  pleno de la  SCJN continúa este  miércoles,  la  posibilidad  de que se 
declare la inocencia del gobernador poblano genera enorme indignación, porque en ese caso, no 
sólo se declararía la impunidad de la protección del gobernador a una red de pederastas, sino que 
se confirmaría, al mismo tiempo, que este tipo de redes del crimen organizado operen con total 
impunidad, a pesar de las denuncias de periodistas como Lydia Cacho y, por supuesto, silenciaría 
a otros muchos periodistas que, como en el caso de Jalisco, investigan los hechos en los que se 
involucran a importantes funcionarios de la procuración de justicia en Jalisco.
Volver al índice

Miércoles 5 de diciembre de 2007
¿Qué justicia tenemos en México?

Luego del certificado de impunidad que expidió la SCJN al gobernador poblano y sus protegidos 
en  las  redes  de  pederastia,  pornografía  y  prostitución  infantil,  la  CNDH  se  apresta  a  dar 
seguimiento  a  las  recomendaciones  contenidas  en  el  Informe  Especial  sobre  la  represión  de 
altermundistas en Guadalajara el 28 de mayo de 2004, un hecho no menos indignante que lo 
sucedido a la periodista Lydia Cacho, pero igualmente impune y sin certificado de la SCJN.

Ya el gobernador del estado había dicho que acataría las recomendaciones del Informe Especial, 
siempre  y  cuando  hubiera  una  petición  formal  de  la  CNDH.  Según  una  nota  periodística 
publicada  el  día  de ayer,  “la  comisión  envió el  28 de noviembre  un oficio  dirigido  a  Jaime 
Hernández Ortiz, de la Coordinadora 28 de Mayo, firmado por la segunda visitadora general, 
Susana Pedroza de la Llave, en el que le informa que “por instrucciones del doctor José Luis 
Soberanes” le comunicaba que desde el 27 de septiembre el ombudsman  nacional “de manera 
personal habló con el gobernador del estado de Jalisco,  quien le manifestó su disposición de 
atender el informe especial.”
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Desde el mes de mayo pasado, cuando se realizó en Guadalajara una reunión de CEDH de la 
región, el gobernador del estado se comprometió a que si se le solicitaba formalmente, él abriría 
la investigación.

No hay que olvidar, porque la memoria es frágil y se tienden a olvidar aun las mayores masacres 
ocurridas  en nuestro país,  como la  de Acteal,  a casi  diez  años  de que ocurriera.  El  Informe 
Especial  de  la  CNDH  sobre  la  represión  en  Guadalajara  el  29  de  mayo  de  2004,  “existen 
señalamientos directos contra el entonces gobernador Francisco Ramírez Acuña, por más de 235 
violaciones  a  los  derechos  humanos,  entre  ellos  trato  cruel,  inhumano,  degradante  y  tortura, 
contra los altermundistas que fueron detenidos después de una manifestación.”

Según el oficio enviado por la 2da. Visitadora de la CNDH, Susana Thalía Pedroza, señala: “El 
23 de noviembre de 2007 el presidente de esta comisión emitió un oficio sin número dirigido al 
gobernador del estado de Jalisco, al que le anexó copia de dicho informe especial, y solicitó su 
intervención  para  que  se  cumplan  las  propuestas  formuladas  al  gobierno  de  esa  entidad 
federativa”.

No hay que olvidar que las recomendaciones de los organismos públicos de protección de los 
derechos humanos, no tienen carácter vinculatorio, es decir,  obligatorio, como sí lo tienen las 
decisiones de un juez, por ejemplo. No cumplir con el mandato de un juez, es cometer el delito de 
desacato, como ocurre con el conflicto de límites entre Colima y Jalisco.

En cambio,  las  recomendaciones  e  Informes Especiales  de la  CNDH tienen autoridad moral. 
Prestigian al gobernante que acata la recomendación y la lleva hasta sus últimas consecuencias. 
Los derechos humanos no son para ser vistos u oídos, sino para ser ejercidos.

La represión de altermundistas en Guadalajara,  en mayo de 2004, es un hecho al  que le han 
seguido otras graves violaciones a los derechos humanos de luchadores sociales, de movimientos 
y  organizaciones  sociales,  como  los  mineros  de  Sicartsa,  en  Lázaro  Cárdenas,  Michoacán, 
campesinos en Atenco y maestros y organizaciones sociales de Oaxaca.

Pero, como le ocurrió a Lydia Cacho, la SCJN dejó de lado graves delitos relacionados con la 
pederastia, consideró que fueron leves las violaciones a los derechos de la periodista y, por tanto, 
se exonera de toda culpa al gobernador poblano. Así, ¿qué justicia tenemos en México? Sobre 
todo porque la SCJN continúa sus investigaciones sobre la represión en Atenco y Oaxaca, donde 
se cometieron verdaderos crímenes de Estado.

Volver al índice
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	Miércoles 28 de febrero de 2007
	Informes de la situación de los DH
	No deja de ser algo curioso que, en menos de una semana, los titulares de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos hayan presentado sus respectivos informes anuales.
	Carlos Manuel Barba García, titular de la CEDHJ afirmó que “Jalisco no puede considerarse un Estado democrático de derecho”. Por su parte, José Luis Soberanes Fernández, titular de la CNDH, afirmó que México se encuentra en una situación precaria a causa del debilitamiento del Estado por la “aparente ausencia de autoridad” que, en el sexenio pasado, propició el crecimiento de una espiral de violencia interminable, la imp’unidad del crimen organizado y las arbitrariedades de los cuerpos policiacos en Atenco, Lázaro Cárdenas, Oaxaca y Pasta de Conchos.
	Afirmaciones que invitan a pensar en serio. Más cuando estamos en la víspera de la toma de posesión del nuevo equipo de gobierno estatal, encabezado por Emilio González. No deja de llamar la atención que, organizaciones internacionales de enorme prestigio y reconocimiento, como Amnistía Internacional, soliciten al gobierno federal haga pública la manera como piensa cumplir sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
	Al iniciar su gobierno en el estado de Jalisco, cualquiera que esté familiarizado con el derecho internacional de los derechos humanos, esperaría que el nuevo gobernador indicara cómo piensa cumplir con las recomendaciones que, tanto la CEDHJ como la CNDH, han hecho a diversas instituciones del Estado en Jalisco, en particular, por la represión de mayo de 2004, entre otras.
	Los datos proporcionados por la CEDHJ, son de llamar la atención, si es que queremos que realmente el Estado de derecho, tan manoseado, sea una realidad en Jalisco:
	A nivel nacional, no es para consolarnos, pero la realidad es todavía más dramática, según el informe del Dr. Soberanes: Resaltó que el año pasado hubo más de mil 700 ejecuciones ligadas al crimen organizado.
	En particular, deploró que diversas autoridades -como el entonces secretario de Seguridad Pública federal y actual procurador de la República, Eduardo Medina Mora, presente en el auditorio- hayan rechazado recomendaciones emitidas por el órgano a su cargo para corregir la vulneración de las garantías individuales.
	Miércoles 7 de marzo de 2007
	De auditorías y rendición de cuentas
	Con la agradable noticia de que la Cámara de Diputados aprobó, por unanimidad, la reforma constitucional que garantiza el derecho al acceso a la información, podemos reflexionar un poco sobre las reacciones que tuvo en Jalisco, la decisión de los diputados locales para realizar la tan traída y llevada auditoría a la Universidad de Guadalajara.
	Es evidente que, en el ámbito local, una decisión de esa naturaleza despertara diversas reacciones, tanto a favor como en contra. Es decir, ninguna decisión de los órganos legislativos, sea a nivel federal o a nivel local, carece de sentido político. Son de hecho, decisiones políticas. Son decisiones que impone la fuerza mayoritaria de los congresos, luego de establecer alianzas y apoyos, negociaciones en un sentido o en otro. Por eso, la decisión unánime del congreso federal, por la que se eleva a rango constitucional el derecho al acceso a la información, es una decisión política a favor de una mayor transparencia en el desempeño de la función pública, de la función de gobierno.
	No de otra manera, la decisión política de legislar a favor de que se audite a la máxima casa de estudios de Jalisco, es una decisión que permite la rendición de cuentas, independientemente de las lecturas políticas que se puedan hacer. De lo que se trata es de transparentar el desempeño y, sobre todo, de dar cuentas de los recursos que son de la gente.
	Una auditoría es una manera de revisar que las cuentas asignadas a una institución, cualquiera que sea, se hayan aplicado correctamente y no haya desvíos de ninguna naturaleza. Pero auditar supone también, dar cuenta de cualquier acto de gobierno, no sólo del manejo del presupuesto, sino de los hechos, acciones y programas. Auditorías y rendición de cuentas, van de la mano, tanto por el manejo de dineros como de acciones concretas de gobierno. Todo debe ser transparente. Sin embargo, algunos ejemplos de estos días comprueban que no es algo sencillo.
	El desalojo violento de indígenas que venden muebles, da una idea de algo que, los mismos indígenas se preguntan ¿por qué no avisaron? Sobre todo, luego de la negociación con autoridades municipales, para establecer un acuerdo que mantiene el lugar de venta de los muebles durante los últimos 30 años. Pero este acuerdo, no debiera ser condicionado a que los indígenas retiren su queja en la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco. Aquí hace falta rendir cuentas de los hechos ocurridos y si se van a aplicar reglamentos de manera discrecional.
	Lo mismo pasa con otros desalojos, como el predicador que lleva más de 25 años haciendo su labor en la Plaza Guadalajara, o los conciertos del Tianguis Cultural. 
	En el fondo, hay un problema de operación política que impide llegar a acuerdos, sin necesidad de aplicar la violencia y el chantaje. Las autoridades que estén implicadas en estos hechos, están con la obligación de rendir cuentas a la gente y, en particular, transparentar su desempeño. La función de gobierno está sujeta a la observación de los ciudadanos, no sólo de las instancias formales ya creadas como la Auditoría Superior de la Federación, o su correspondiente en el estado de Jalisco. Los funcionarios deben dar cuentas.
	En este sentido, la decisión de auditar a la Universidad de Guadalajara debiera ser más la oportunidad de dar cuentas del desempeño de la segunda universidad pública del país, para exigir un aumento en el presupuesto que garantice el derecho constitucional a la educación gratuita que ofrece el Estado.
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	Miércoles 14 de marzo de 2007
	Sobre el Estado policiaco
	Mientras muchos medios de comunicación se entretienen con el supuesto nepotismo del nuevo gobernador, y otros hacen balances de los primeros cien días de gobierno del presidente Calderón, a algunos nos sorprendió el conjunto de iniciativas presidenciales para reformar los sistemas de seguridad y justicia penal. No es un asunto menor.
	De nueva cuenta, la realidad de los derechos humanos no sólo se vuelve a poner en cuestión, sino que se admite que las medidas propuestas en materia de investigación, son restrictivas de los derechos fundamentales. Es decir, que la propuesta para reformar la ley, está suponiendo que para que se aplique la ley de manera pronta y expedita, se debe quebrantar la ley. Todo para una supuesta mejoría en la seguridad pública y en la procuración de justicia.
	El problema no son sólo las propuestas de reforma que envía el presidente Felipe Calderón, sino la aceptación de que se van a quebrantar derechos elementales y, por tanto, diversos compromisos del Estado mexicano con la comunidad internacional.
	El debate se ha dado principalmente entre especialistas en derecho penal y constitucionalistas. El gran público permanece ajeno a esta discusión. Baste mencionar que la propuesta para crear un Cuerpo Nacional de Policía, con la integración de la Agencia Federal de Investigaciones y la Policía Federal Preventiva, no ha sido discutida a fondo, incluso se quiere poner en operación, aun antes de que sean aprobadas las reformas legales y ya hay conflictos entre corporaciones.
	En esta misma línea, una de las propuestas para esta supuesta policía nacional, es su relativa autonomía del Ministerio Público, el ya no depender tanto de él. El proyecto presidencial plantea que la corporación federal "pueda recibir denuncias, recabar evidencias físicas y datos relacionados con los hechos posiblemente delictuosos, sin la camisa de fuerza que significa una innecesaria subordinación jerárquica y operativa al Ministerio Público, sino únicamente contando con su conducción jurídica para construir los elementos probatorios que permitan llevar los asuntos ante los tribunales".
	Baste recordar, el Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, Adoptado por la Asamblea General en su resolución 34/169, de 17 de diciembre de 1979, cuyo artículo 2 estipula: “En el desempeño de sus tareas, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley respetarán y protegerán la dignidad humana y mantendrán y defenderán los derechos humanos de todas las personas.”

	Miércoles 21 de marzo de 2007
	¿El ISSSTE del SNTE?
	Aunque prácticamente está cocinada, la reforma a la ley del ISSSTE es un hecho. Sólo que a varios legisladores del PRI se les pasó un pequeño detalle, y es que, en los hechos, se le entrega en bandeja de plata a la lideresa del sindicato magisterial una institución que fuera de seguridad social, como el ISSSTE y el manejo del nuevo sistema de pensiones.
	Es precisamente en el órgano ejecutivo de esta nueva administradora de fondos de pensiones, donde el PRI quiere restarle influencia a la maestra Elba Esther Gordillo. Pero el problema mayor se ha consumado, a pesar de todas las protestas que se realizaron en la ciudad de México y las que están por realizarse.
	El problema es la privatización del ISSSTE, por más que se quiera negar. Desde la creación en 1995 de las Afores, el proceso de privatización de los servicios de salud y fondos de retiro de los trabajadores se ha ido acelerando, con el supuesto de sanear las finanzas, primero del IMSS y ahora del ISSSTE. En los hechos, la seguridad social, en México, es una de las conquistas laborales que se ha venido desmantelando desde hace más de 25 años, bajo las directrices del Banco Mundial.
	El cambio de régimen solidario al régimen de cuentas individuales, se pinta con los más bonitos colores. Al fin de cuentas, los trabajadores se quedan con pensiones que no les alcanza a sobrevivir, a menos que sean ministros de la SCJN o expresidentes del país.
	La ahora llamada “Ley Gordillo”, no es sino la consumación de este largo proceso de privatización y, de nueva cuenta, se argumentan sus bondades a favor de mejorar la atención médica. Sin embargo, los hechos los puede comprobar cualquier derechohabiente, sea del IMSS o del ISSSTE.
	El problema, por tanto, es de mayor hondura y alcance, no es sólo la aprobación de una ley previamente acordada entre el SNTE y la Secretaría de Hacienda. Es el conjunto del sistema de pensiones y jubilaciones. La discusión se desvía con frecuencia hacia los supuestos beneficios de estas reformas legislativas, y se deja de lado la cuestión de fondo.
	Es un hecho que, en estas fechas, los pasivos por los fondos de pensiones, para el Estado representan más de la mitad de toda la producción nacional. Algunos cálculos la fijan en un 56% del Producto Interno Bruto. Esta deuda no se puede ocultar. Como tampoco se puede ocultar los años acumulados en los que, tanto el IMSS como el ISSSTE fueron las cajas chicas de diversos políticos corruptos. De ahí que una de las principales demandas de los trabajadores, como los sindicatos que cotizan en el IMSS, se realice una auditoría histórica, para saber qué se hizo con las aportaciones que los trabajadores hicieron para su pensión.
	Un segundo elemento, es que el Estado mexicano está renunciando a aportar su parte que le corresponde para el fondo de pensiones de los trabajadores. Subrayamos la parte del Estado, porque en el caso del ISSSTE es la parte patronal; y en el caso del IMSS, es el tercero que participa en ese fondo, sin negar que son muchos los patrones que no realizan sus aportaciones. Este es un aspecto importante del régimen solidario, a diferencia del régimen de cuotas individuales.
	El tercer aspecto, tiene un carácter estructural y tiene que ver con la caída histórica del empleo formal. En 2007 nos encontramos con cada vez menos trabajadores que cotizan, en el IMSS o en el ISSSTE, por cada vez más pensionados. Y en estas circunstancias, no hay régimen que soporte esta desproporción.
	En estas discusiones, no podía faltar la referencia al caso chileno, con ocasión de la visita de su presidenta, Michelle Bachelet, socialista renovada, quien afirmó que en su país el sistema está a revisión. Y en México, los sindicatos afectados se movilizan en contra de la aprobación de la Ley Gordillo. ¿Y el sindicato de la UdG? No sabemos si acaso se enteraron.
	Volver al índice

	Miércoles 28 de marzo de 2007
	Empleados, desempleados y aviadores
	Como comentábamos la semana pasada, la aprobación de la Ley Gordillo es un hecho. Y las protestas también. Pero parece que por acá, otros asuntos laborales hacen mucho ruido y no es para menos.
	La decisión de la empresa HITACHI de cerrar sus puertas en el corredor industrial de El Salto, es materia de profunda preocupación, en más de un sentido. Pone una alerta sobre la tan traída y llevada “competitividad”, o falta de seguridad jurídica para los inversionistas.
	El hecho de que más de cuatro mil trabajadores se queden sin trabajo, no deja de ser preocupante. Sobre todo cuando se habla de generación de empleo. Tenemos al presidente del empleo y al gobernador del empleo. Aunque el presidente Calderón haya sido sorprendido en la mentira cuando declaró que se habían creado más de 80 mil empleos, pues lo cierto es que el IMSS, cuando de empleos formales se trata, es el que registra más bien una pérdida en estos primeros meses del gobierno federal. Y del gobierno del estado, los empleos creados, eso sí, muy formales, han sido cuestionados por supuestas ilegalidades, ya sea por contratar a familiares del gobernador, o por crear y reformar la organización del gobierno del estado. Eso sí, plazas nuevas muy bien pagadas, nada de salarios mínimos a nuestros gobernantes.
	Por otro lado, si nos asomamos al poder legislativo, tanto en el nivel federal – donde aprueban leyes al vapor, aunque lesionen los derechos laborales de los que tienen empleo formal – como en el nivel estatal, donde despiden a trabajadores del congreso con amplia trayectoria y experiencia, que los tienen que volver a contratar.
	Lo cierto es que, Hitachi es un botón de muestra de que no todo va bien en eso de crear empleos. No sólo porque la firma se vaya de Jalisco, sino por las condiciones laborales en las que se desarrollan muchas de las empresas de la industria electrónica, como la subcontratación, que ya ha sido ampliamente documentada por el Centro de Reflexión y Acción Laboral.
	Lo que no queda claro es, en el congreso de Jalisco, cómo es posible que se despida a trabajadores con muchos años de trabajo, con altísimo costo – justo, por otra parte – y luego se les vuelva a contratar. En ese punto, me parece que hay mucho más qué informar a la gente. Porque son gastos que se cubren con los impuestos que pagamos todos. Es dinero de la gente, manejado por unos cuantos legisladores y que deberían dar cuentas de esos movimientos. Por un lado, el estricto respeto a los derechos laborales; por el otro, la debida rendición de cuentas a los contribuyentes.
	Por si fuera poco, el problema en el congreso federal, es la existencia de un número no determinado con precisión, de trabajadores sindicalizados que cobran sin trabajar. Son las famosas “aviadurías”. Al parecer, es contra su voluntad, porque no los ocupan debidamente y, por el contrario, se contrata personal que labora para los diputados, a cuenta del presupuesto de los grupos parlamentarios.
	En los dos casos de nuestros congresos, se olvida olímpicamente que se trata de recursos que pertenecen a la gente, son recursos fiscales. Y no estamos hablando de centavitos, sino de varios millones de pesos.
	Con esto ya podemos redondear el círculo de los empleados en el congreso federal y local, los desempleados de Hitachi y otros muchos de diversas empresas que han quedado sin trabajo, y los aviadores voluntarios e involuntarios. El anuncio del cierre de la Hitachi, es sólo una llamada de atención. Generar empleos, cuesta; conservarlos, cuesta más todavía. Pero mantenerlos, sin que se labore y se respete el servicio civil de carrera, son un costo político.
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	Miércoles 4 de abril de 2007
	Los pobres pagan más impuestos que los ricos
	Todavía no nos recuperamos de la sorpresa de la rapidez con la que se aprobó la ley del ISSSTE, y que de inmediato se publicó en una edición especial del Diario Oficial, justo cuando iniciaban las vacaciones de semana santa, cuando nos preparamos para el debate sobre la reforma fiscal.
	A pesar del desmantelamiento de una de las mayores conquistas sociales, fruto de nuestro régimen posrevolucionario, como es el derecho a una pensión según el régimen solidario, en eso de cobrar impuestos, hay verdaderos escándalos que conviene tomar en cuenta, para saber qué es lo que se está cocinando cuando se habla de reforma fiscal.
	En primer lugar, que los causantes cautivos, es decir, los asalariados, sólo durante 2006, pagaron 46.4 pesos por cada 100 recaudados sólo en Impuesto Sobre la Renta. Ese dato, así solito, no nos dice gran cosa, pero si lo comparamos con el dato de lo que aportaron las empresas, comienzan las interrogantes. En el mismo año, las empresas aportaron sólo 39 pesos, es decir, 7.4 pesos menos que los asalariados. ¿Cómo es esto posible? Bueno, pues la Secretaría de Hacienda no tiene mayores explicaciones que dar, salvo informar de eso, así como señalar que, durante el sexenio de Fox, las empresas dejaron de pagar 225 mil millones de pesos y que, en conjunto, los trabajadores pagaron 50.5 pesos de cada 100 que se recaudaron por el ISR.
	¿Por qué dejaron de pagar tanto dinero las empresas? Ah, bueno, es que la Secretaría de Hacienda les concedió “créditos fiscales”, hasta alcanzar un monto de casi 430 mil millones de pesos. Es decir, hablamos de un dineral del que el gobierno federal tiene que prescindir.
	Pero hay otro dato más alarmante. La Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, es un organismo de las Naciones Unidas y en un estudio destaca que en México se reciben en impuestos apenas un 10% de toda la riqueza que produce el país, cuando el promedio de los países miembros de la OCDE, de la que México es parte, anda por arriba del 40% y el promedio de América Latina esta en 15%. De ahí que se hable de la necesidad de una reforma fiscal a fondo. El problema es cómo recabar más impuestos y cómo distribuir la carga fiscal. Porque hasta ahorita, con los dos datos que damos, los más ricos pagan pocos impuestos o no los pagan, y la mayor carga, sólo por ISR, recae en los trabajadores.
	Hay un tercer dato no menos escandaloso, se basa en el informe que rindió en días pasados el Auditor Superior de la Federación a la Cámara de Diputados. Entre otras muchas sorpresas – como el dato de que el gobierno federal dejó de recibir más de 500 mil millones de pesos en impuestos – hay una verdaderamente escandalosa: alrededor de 50 grandes contribuyentes con ingresos brutos anuales superiores a 500 millones de pesos acabaron pagando en ese año menos de 74 pesos cada uno por impuesto sobre la renta, y otros tantos aportaron un promedio de 67 pesos por IVA. Con esto, podemos afirmar que los más ricos de México pagan muchos menos impuestos que la mayoría de los trabajadores.
	Por si fuera poco, hay que agregar que el gobierno federal y los gobiernos estatales que se benefician de las participaciones federales, en la práctica subsidian a los más ricos, a costa de los más pobres. Se sacrifica así, la satisfacción de las demandas sociales, como el pequeño aumento salarial a los maestros de Oaxaca, la indemnización justa a los mineros de Pasta de Conchos, el mejoramiento de las escuelas y de los servicios médicos que benefician a los más pobres. En cambio, para colmo de males, muchos de los recursos fiscales se han dedicado a los diferentes rescates, como el de los bancos, las autopistas y los ingenios azucareros.
	Y eso que no hablamos del perdón fiscal, es decir, la condonación de los créditos fiscales, que pueden llegar a más de 160 mil millones de pesos. ¿Qué reforma fiscal nos espera?
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	Miércoles 18 de abril de 2007
	Ley para la reforma del Estado
	El viernes pasado entró en vigor una ley muy curiosa. Se trata de la Ley para la Reforma del Estado. ¿En qué está su curiosidad? Bueno, en parte porque es una ley que tiene una vigencia muy acotada, sólo doce meses.
	Pero lo importante es que, de alguna manera, saca del basurero a donde mandó el expresidente Fox, las conclusiones de la mesa especial en la que se discutió la reforma del Estado, luego de aquél 2 de julio del año 2000. En aquellos entonces, el presidente electo le encargó a Porfirio Muñoz Ledo que organizara una mesa de trabajo que abordara de manera directa los diversos aspectos que implicaría una reforma del Estado. Las conclusiones fueron publicadas en un libro editado por la UNAM. Pero así como se entregaron, fueron directas al cesto de la basura y en lo que fue el sexenio del gobierno del cambio, no se volvió a mencionar el asunto.
	Ahora se retoma casi con urgencia. La ley es muy breve, sólo 12 artículos y siete transitorios. Su objeto es muy preciso: “establecer los mecanismos para el análisis, negociación y construcción de acuerdos para la concreción del proceso de la Reforma del Estado Mexicano”. El resto de los artículos precisa los mecanismos, la validez de sus acuerdos y destaca la consulta pública y la participación de expertos académicos en la Comisión Redactora.
	De alguna manera, se trata de una ley que obliga a los legisladores a construir acuerdos y les fija una temática en el artículo 12: I. Régimen de Estado y Gobierno; II. Democracia y Sistema Electoral; III. Federalismo; IV. Reforma del Poder Judicial, y V. Garantías Sociales.
	Es interesante, si recordamos un poco las conclusiones de aquella mesa de trabajo del período de transición en la segunda mitad del año 2000, que el primer capítulo se refiere a la reforma constitucional en materia de derechos humanos, una de las principales demandas de todo el movimiento de defensores y defensoras de tales derechos. De lo que se trata en esa reforma es elevar a rango constitucional el respeto, protección y garantía de los derechos humanos, no sólo de las garantías o derechos fundamentales, como algunos quieren llamarlos. Son, lisa y llanamente, derechos humanos, reconocidos en el derecho internacional y el Estado mexicano ha firmado y ratificado diversos instrumentos que lo obligan a respetar, garantizar y proteger tales derechos.
	Dentro del funcionamiento del Poder Legislativo, la Ley crea la “Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos del Congreso de la Unión”, como órgano rector de la conducción de este proceso de reforma del Estado. Esta comisión contará con dos subcomisiones, una de Consulta Pública y otra Redactora, además de contar con un secretario técnico que será el responsable de llevar el seguimiento de los acuerdos y coadyuvar a su cumplimiento.
	Es importante señalar que esta importante Comisión Ejecutiva, la integran los presidentes de las cámaras de diputados y de senadores, los coordinadores parlamentarios en ambas cámaras y los presidentes de las comisiones de Reforma del Estado de las dos cámaras. Los presidentes nacionales de los partidos políticos podrán participar, pero sólo con derecho a voz y no a voto.
	Entre las atribuciones que tiene esta comisión ejecutiva, está la de expedir el reglamento interno, las convocatorias y otros instrumentos normativos necesarios para garantizar la mayor participación posible de organizaciones políticas y sociales, expertos en la materia y ciudadanos. Es el numeral III., del artículo 4. Subrayamos este punto, porque actualmente se desarrolla la consulta nacional para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo, a la que se le señalan muchas deficiencias.
	De cualquier manera, se trata de un punto de la mayor relevancia, si de participación ciudadana y consulta pública hablamos. Las reglas de juego electorales son el tema que domina, pero no será el único. Veremos.
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	Miércoles 25 de abril de 2007
	La Gran Alianza por Jalisco y las consultas
	Miércoles 2 de mayo de 2007
	Movilización ciudadana y contaminación
	Miércoles 9 de mayo de 2007
	Criminalización de las luchas sociales
	Miércoles 16 de mayo de 2007
	Un soldado, no es un policía
	A pesar de que su tarea específica es la de “proporcionar apoyo a las autoridades civiles de cualquier nivel de gobierno, en tareas de restauración del orden y seguridad pública, en el combate a la delincuencia organizada o en contra de actos que atenten contra la seguridad de la nación”, como lo marca el artículo 2º. y de que en su artículo 3º. se plantea que su actuación “estará regida por el respeto irrestricto de los derechos humanos y el orden jurídico mexicano”, en la práctica, y por los sucesos ocurridos en Michoacán, la creación de este cuerpo de elite sólo refuerza la presencia militar en labores civiles y confirma la conversión del Estado mexicano en un estado cada vez más represor e impune.
	El problema de fondo, según muchos observadores, es que se trata de un paso más en la cancelación de los derechos civiles y políticos de los mexicanos. A la ley antiterrorista, se agrega la creación de un cuerpo de elite del ejército, no sólo contra el crimen organizado. También contra las organizaciones y movimientos sociales.
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	Miércoles 23 de mayo de 2007
	Inconstitucionalidades
	Uno de los sucesos que realmente pueden hacer historia, es el que actualmente ocurre en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a propósito de un juicio de inconstitucionalidad que promovieron más de 40 senadores hace poco más de un año, contra la llamada Ley Televisa.
	Para quienes no están muy al tanto de este suceso, que, como decimos, puede hacer historia, habrán oído hablar de esa Ley Televisa y de cómo el Estado cedió otro campo de la soberanía nacional a las empresas privadas, organizadas en la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión, dominada principalmente por el llamado duopolio televisivo, Televisa y TV Azteca, principalmente.
	La ley fue precedida por muy amplios debates, pero sobre todo, con la propuesta de un grupo de académicos y especialistas en comunicación, el Grupo Oaxaca, en el que básicamente se ponían reglas claras y transparentes para la operación de las concesiones y permisos para radio y televisión, así como dar cabida a la operación de las radios comunitarias. Lo más complicado eran las cuestiones de tecnología y la conversión del actual modelo analógico hacia la digitalización de todo el espectro de los medios de comunicación, lo que técnicamente se conoce como “convergencia tecnológica”. Por supuesto que no vamos a explicar eso aquí. Lo que importa es entender el tamaño del problema que está ventilando la SCJN.
	Recientemente se han hecho públicas las declaraciones de senadores como el panista Santiago Creel y el priísta Carlos Jiménez, en el sentido de que fueron presionados para aprobar la Ley Televisa. Hay que recordar que esa ley fue aprobada en abril de 2006, antes de las elecciones del 2 de julio pasado. Así es de que la presión que ahora se denuncia, tiene claramente un sentido político.
	El momento actual es particularmente delicado. Los ministros de la SCJN terminaron la fase de escuchar a las partes, en la que destaca la presión de los personeros de las televisoras.
	El otro aspecto delicado del momento actual, es que esas mismas televisoras han emprendido una campaña de linchamiento contra todos los que se oponen a su manera de pensar y hacen presión sobre los ministros de la SCJN, que tienen en sus manos la decisión, que es lo que podría hacer historia, de echar abajo una ley aprobada por el Poder Legislativo.
	Una verdadera democracia se da cuando hay equilibrio entre los poderes ejecutivo, judicial y legislativo. El Poder Judicial difundió ampliamente el proyecto de resolución del ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano, en base a la cual, la SCJN convocó a las partes interesadas a expresar sus puntos de vista.
	Otro aspecto delicado de esta misma coyuntura, fue la decisión de la Corte de negarle facultades al senado de la república para impugnar el nombramiento de los integrantes de la Comisión Federal de Competencia. Esta decisión fue virulentamente criticada por las televisoras, sin acabar de ver que es una decisión que les conviene: enfrentan al presidente y no al Poder Legislativo. En cambio, la integración de la Cofetel, un verdadero pastel codiciado y dominado por intereses políticos y no por razones técnico – jurídicas.
	En el proyecto de resolución del ministro Aguirre Anguiano, se señalan varios artículos de las leyes de radio y televisión y de la ley de telecomunicaciones, por anticonstitucionales; entre ellos destaca la posibilidad de que los pueblos indígenas accedan a tener medios propios. Lo difícil, según los entendidos, es lograr la mayoría de 8 votos para declarar anti constitucional la famosa ley televisa.
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	Miércoles 30 de mayo de 2007
	El presidente y los gobernadores
	Lo que no dijo el presidente Calderón, es que esas reformas en materia de justicia penal no han sido aprobadas por el Congreso y que, además, son violatorias de los derechos civiles y políticos de todos los mexicanos. Tampoco dijo que muchos de los gobernadores ahí presentes, son los principales apoyos de diversas mafias del crimen organizado, ni que la base principal de su fortalecimiento radica en la compra de voluntades en las policías municipales y estatales. Por supuesto que no comentó el enorme fracaso que representa el intento de fusionar a la PFP y la AFI en el llamado Cuerpo Nacional de Policía y que, por tanto, tuvo que crear, por decreto, un cuerpo especial de élite con miembros del ejército. Tampoco habló de las deserciones en el mismo
	En cinco puntos, el presidente planteó su propuesta. 1) Restablecer el poder coercitivo y la fuerza del Estado en algunas regiones del país donde había sido cuestionado. 2) Acabar con la violencia, la impunidad, la corrupción y la ilegalidad. 3) Rescatar los espacios públicos de manos de los delincuentes. 4) La participación de los ciudadanos en la prevención del delito, para que rechacen y denuncien la corrupción y se arraigue una nueva cultura de legalidad. 5) Que la ciudadanía también participe en la prevención y el tratamiento de las adicciones.
	Pero lo interesante, realmente interesante, es de a cómo les va a tocar a los gobernadores el reparto del pastel que representan los excedentes por las ventas del petróleo. Ahí sí tuvieron que apurar al secretario de Hacienda para actualizar la reforma de la Ley de Coordinación Fiscal, dado que ya existen datos que precisan las fórmulas para las asignaciones, las facultades tributarias de los estados y la calidad del gasto en los tres niveles de gobierno. Veremos…
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	¿De qué libertad de expresión hablamos?
	Con la decisión tomada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, máximo tribunal del país, para anular varios artículos de la llamada Ley Televisa, muchos portavoces de las televisoras dirán que se ha consumado un ataque a la libertad de expresión.
	Con el caso venezolano, tan señalado también en diversas páginas y medios de comunicación, podemos hacer un contraste y preguntarnos con seriedad, cuando hablamos de libertad de expresión, de qué libertad estamos hablando?
	En primer lugar, hay que señalar que se trata de una de las libertades fundamentales que caracterizan a cualquier democracia en el mundo. Sin embargo, el enorme avance de las tecnologías de la comunicación, hemos visto dos fenómenos diametralmente opuestos y que ponen en tela de juicio nuestra manera ordinaria de entender la libertad de expresión.
	Por una parte, un sitio de la “red de redes”, es decir, de la Internet, como Youtube, que exhibe millones de videos de todo tipo, desde la ejecución en vivo de prisioneros de guerra o de narcotraficantes rivales, como de tipo pornográfico y hasta de ritos de iniciación de organizaciones ultraderechistas como el Yunque. ¿Se puede hablar de libertad de expresión en estos casos? En cierto modo, sí. No se trata de una libertad que no supone algunas censuras.
	Por otro lado, en el otro extremo, el dominio de las ideas, de otra libertad fundamental como es la libertad de pensamiento, por no mencionar la libertad religiosa, se han visto seriamente amenazadas por la imposición de lo que algunos llaman “el pensamiento único”, que nos llega de los países del norte desarrollado, muy especialmente de los Estados Unidos. En este extremo, se impone una manera de pensar, una manera de ver la realidad y los problemas del mundo, la libertad y la democracia se entienden como lo dice el presidente Bush y, por tanto, se domina el pensamiento, la cultura y, por supuesto, una moral que entiende quiénes son los buenos y quiénes son los malos. ¿Se puede hablar de libertad de expresión en estos casos? En cierto modo, sí, por lo mismo que decíamos, se trata de una libertad que no supone algunas censuras.
	La libertad de expresión quedó consagrada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, promovida por la ONU desde su nacimiento. El artículo 19 dice: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.”
	Aquí es donde entran los medios de comunicación y el enorme poder alcanzado en nuestras sociedades. Es también el lugar donde la decisión de la SCJN adquiere toda su importancia. Actualmente son los medios de comunicación, las grandes televisoras, todas de corte conservador. De ahí que cualquier medida que se toma en su contra y a favor de periodistas y medios independientes, se considera un ataque a la libertad de expresión, su libertad para imponer sus puntos de vista.
	Desde aquí, es como podemos comprender dos hechos relevantes. En Venezuela, el Estado no renovó la concesión a Radio Caracas Televisión. En México, la SCJN discutía, y comenzaba a tomar decisiones, para declarar inconstitucional la Ley Televisa.
	Muchos medios en México se unieron al coro de las televisoras, en defensa de la libertad de expresión. En realidad, al parecer, defendían y presionaban a los ministros de la SCJN, para que no hiciera cambios a la ley televisa. Hoy, la realidad es otra, a favor de una verdadera libertad de expresión y no un pretexto para derribar gobiernos democráticos o manejarlos según sus intereses.
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	Transparencia y derecho a la información
	En la ciudad de México se realiza la IV Semana de la Transparencia. Aquí en Jalisco, se proponen reformas a la Ley de Transparencia, en la que se definen los sujetos obligados. En México, durante la inauguración de este importante evento, Felipe Calderón “asegura que la clave del combate a la corrupción en México está en el seguimiento a la información gubernamental por la ciudadanía”.
	Aquí en Jalisco, a pesar de los avances que ha representado la aplicación de la Ley de Transparencia y el ejercicio del derecho al acceso a la información pública, no deja de haber prietitos en el arroz. En esto, los medios de comunicación, tanto escritos como electrónicos, pueden dar cuenta de las muchas dificultades que tienen los periodistas para cumplir con sus tareas de informar, conseguir la información, o simplemente someterse a las reglas que les imponen los funcionarios.
	En la ciudad de México, Felipe Calderón afirmó que “para [su] gobierno representa un compromiso el que los ciudadanos no solamente puedan acceder a la información…, sino que la calidad de la información sea cada vez mejor, con mayor impacto en cuanto al beneficio social que genera.” En Jalisco, se propone distinguir quiénes son sujetos obligados y quiénes no, además de prometer una mayor transparencia cuando, en la práctica, diversos medios locales dan cuenta de que no se transparenta información, por ejemplo, de los reportes que realiza la Secretaría de Salud, a restaurantes y otros puestos de comida, o en sus visitas a los hospitales, por decir lo menos. Lo más sería que el gobierno del estado diera cuenta del donativo de 67 millones de pesos a Televisa, presuntamente sacados de un fondo para víctimas de desastres. Es decir, que supuestamente se le quita dinero para los pobres para dárselo a los ricos. Eso es lo que corre en algunos medios de comunicación. El caso es que no hay transparencia, información verídica sobre el manejo de recursos públicos.
	En la ciudad de México, en cambio, Felipe Calderón definió la transparencia como “un antídoto contra la corrupción. Por ello, dijo, mi gobierno está tomando acciones firmes para desterrar las malas prácticas en todos los ámbitos de la función pública, y más que en la acción fiscalizadora de las propias dependencias u otras entidades públicas, queremos que la clave del combate a la corrupción esté en el seguimiento y en la información exigida por los ciudadanos.”
	Aquí en Jalisco, como en muchas otras entidades, la transparencia en la función pública y el ejercicio del derecho a la información, han caminado con serios tropiezos y, por el contrario, se han mejorado las mañas de los funcionarios públicos para negar la información. Cuando la información falta o no se concede, da lugar a diversas especulaciones, tanto de los medios de comunicación, como de la opinión pública.
	Hay ejemplos de transparencia, dignos de todo elogio. Por ejemplo, todo el proceso de debate entre los ministros de la SCJN para declarar inconstitucional algunos artículos de la Ley Televisa, fue abierto y transmitido por la televisión, incluso la ponencia del ministro Aguirre Anguiano, estuvo en Internet, desde antes de que iniciaran los debates. Un procedimiento que contrasta con los siete minutos que tardaron los diputados en aprobar la Ley Televisa.
	Otro ejemplo lo da la misma Sedena al anunciar el proceso judicial contra los soldados que dispararon y asesinaron a una familia en Sinaloa. Lo que no se dice es por qué no fueron remitidos a la autoridad civil, como corresponde. El fuero militar sigue siendo tema de discusión y una de las causas de enormes impunidades que protegen al ejército.
	Sin embargo, el mayor desafío en torno a la transparencia y el derecho a la información, sigue siendo que los ciudadanos aprendamos a exigirla y organizar observatorios que vigilen el desempeño del gobierno.
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