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Miércoles 9 de enero de 2008
Feliz Año 2008… en medio de dificultades

Es tiempo de desearnos un feliz año 2008, en la familia, con los amigos y compañeros de trabajo, 
es buena costumbre. Y esperemos que así sea, porque no le deseamos mal a nadie. Pero basta 
asomarnos a la ventana y mirar un poco la realidad de nuestro entorno para darnos cuenta de que 
a nuestros buenos deseos es necesario complementarlos con un poco más de solidaridad y, en 
especial, de comprensión de lo que ocurre en el país y aquí, en Jalisco.

Empezamos el año con protestas. Cientos de campesinos realizan un muro humano en el puente 
internacional de Cd. Juárez, en protesta por la liberación completa de aranceles al maíz, frijol, 
leche en polvo y azúcar, lo que echa en tierra la autosuficiencia alimentaria que, en otros países 
mucho menos desarrollados que el nuestro, sí se defiende.

La revisión del capítulo agropecuario del TLCAN es la demanda principal, a pesar de que el Ing. 
Alberto Cárdenas, secretario de la Sagarpa, haya señalado en varias ocasiones que no se haría tal 
revisión y de que en el campo hay condiciones para enfrentar la competencia.

El efecto casi directo que esta apertura total, según señalan muchos estudios, es el aumento de la 
migración que, ya de por sí, aumentó de manera considerable en los pasados seis años. No habrá 
muros  ni  aumento  de  la  vigilancia  de  la  ‘migra’  que  detenga  este  verdadero  éxodo que  los 
gobiernos panistas no han encontrado el modo de detener ni mucho menos de amortiguar.

Por otra parte, y por paradójico que parezca, las protestas no se dan sólo en México. También en 
Estados Unidos hay una protesta,  pero de los patrones. Este día entra en vigor una ley en el 
estado  de  Arizona,  en  la  que  se  exige  a  los  empleadores  revisar  la  situación  legal  de  sus 
empleados. Días atrás se dieron estas protestas, pero en especial porque comenzaron las renuncias 
de sus empleados, la mayoría ilegales. La nueva ley obliga a utilizar un sistema de verificación 
electrónica que,  en otros estados es voluntaria.  Los más de 150 mil  empleadores de Arizona 
buscan ahora la manera de protegerse ante la eventual acusación de que emplean,  de manera 
consciente, a ilegales.

Y si de paradojas hablamos, para la Sagarpa, la liberalización total del capítulo agropecuario del 
TLCAN traerá  más  beneficios  que  daños.  En sus  cuentas  alegres,  por  ejemplo,  subraya  que 
México es el principal abastecedor de frutas y verduras de los Estados Unidos; sin decir,  por 
supuesto, las condiciones laborales en que se producen y ocultando los verdaderos campos de 
concentración de migrantes indígenas que recogen frutas y verduras para el mercado del norte. El 
balance de la Sagarpa, y sus cuentas alegres, oculta el hecho de los enormes subsidios que otorga 
el gobierno de los Estados Unidos a sus agricultores, en contraste con el escaso o nulo apoyo del 
gobierno mexicano a los campesinos.

En cambio,  por el  rumbo suroriental  de nuestro país,  las  mujeres  zapatistas  celebraron el  14 
aniversario del levanamiento indígena y concluyeron el encuentro internacional de las zapatistas 
con  las  mujeres  del  mundo,  en  el  que  compartieron  las  experiencias  de  construcción  de 
autonomías, revaloraron el papel de las mujeres y denunciaron la nueva guerra que se les hace 
con el fin de arrebatarles la tierra que recuperaron hace 14 años.

De todos los signos de dolor y sufrimiento social que observamos en estos inicios de 2008 el más 
preocupante es el que denuncian las mujeres indígenas de Chiapas. Acteal sólo fue el recuerdo de 
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una cruel realidad que se puede volver a presentar. El ambiente que se vive allá tiene un fuerte 
olor a guerra.

En medio de todo, confiamos en la capacidad de la sociedad civil para enfrentar todos estos 
problemas, con dignidad y solidaridad.

Volver al índice

Miércoles 16 de enero de 2008
Mensaje de los obispos a los campesinos

En medio de la noticia, esperada por muchos, de la renuncia del secretario de gobernación y la 
llegada del brazo derecho de Felipe Calderón a la secretaría encargada de la política interior, los 
obispos de la Comisión Episcopal de Pastoral Social hacen llegar un mensaje de aliento a los 
campesinos e indígenas del país.

Ante la catástrofe que ha supuesto la política del gobierno hacia el campo, no de ahora, sino de 
hace ya varios años, no está por demás destacar una voz que denuncia la tragedia. A propósito de 
la entrada en vigor de la apertura total del capítulo agropecuario del TLCAN, los obispos de esta 
comisión hacen ver la realidad de la apertura comercial, pero que, por otra parte, dicen en su 
mensaje, “cuando las leyes del mercado se imponen sobre los derechos de las personas y de los 
pueblos, el lucro se convierte en valor supremo y se conforman los grandes grupos de interés, que 
excluyen a los pobres, generando un sistema económico globalizado, injusto e inhumano”.

En el mismo documento, los obispos de la CEPS advierten que esta apertura comercial “traerá 
consecuencias dolorosas para aquellos cuya sobrevivencia depende del campo. Nunca podrán 
competir, en las circunstancias actuales, con los enormes subsidios que los gobiernos de Estados 
Unidos y Canadá otorgan a sus agricultores, y quedarán en una situación desventajosa, si no se 
implementan medidas que regulen y compensen las asimetrías de nuestras economías”.

Los obispos  de  esta  Comisión  son conscientes  de la  cruda realidad que ha vivido  el  campo 
mexicano,  que ha  sido descuidado durante  años,  de ahí  que adviertan  sobre  la  necesidad de 
enmendar  esta  situación,  pues  dicen  en  su  mensaje,  “existe  el  riesgo  real  de  un  mayor 
empobrecimiento,  especialmente  en  el  medio  rural  e  indígena,  y  de  empujar  a  muchos 
campesinos más a abandonar el campo, y a emigrar a ciudades que no están preparadas para 
recibirlos,  o  intentar  llegar  a los  Estados  Unidos,  que en este  momento tiene un fortísimo e 
inhumano  programa  antiinmigrante.  Otro  riesgo,  que  no  se  puede  desatender,  lo  presenta  la 
tentación de los cultivos ilícitos, puerta abierta a la inseguridad y a la violencia”. Y, por si fuera 
poco en la descripción que hacen este grupo de obispos sobre la realidad del campo, denuncian la 
mayor  amenaza  que  actualmente  se  ve  impulsada  por  políticas  pública,  la  de  convertir  los 
alimentos en combustibles, maíz y otros granos, por biocombustibles. Dicen los obispos: “Hay de 
fondo una cuestión ética a tener en cuenta. No se pueden poner por encima del derecho a la 
alimentación de las personas las ventajas de la industria, favoreciendo de nueva cuenta a ésta 
antes que al campo”. Por si a alguien le resultara extraño que los obispos hablen de la situación 
del campo, ellos mismos dicen que “a ninguno debiera extrañarle que los obispos abordemos esta 
situación. No podemos reducirnos a celebraciones rituales y a una predicación etérea. Es claro 
que la palabra de Jesús no nos deja en la comodidad del egoísmo y de la pasividad, sino que nos 
lanza a que hagamos cuanto podamos por los pobres”.
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Los obispos no se quedan en la mera denuncia de la tragedia del campo mexicano. Formulan 9 
propuestas para remediar esta situación,  entre las que destacan “que las autoridades federales 
analicen  la  posibilidad  jurídica  y  la  conveniencia  económica  para  renegociar  el  apartado 
agropecuario del TLC y proteger con mayor decisión los intereses de los campesinos e indígenas 
pobres, que son la mayoría”. Además, “que las autoridades federales incentiven su creatividad 
para generar mecanismos de desarrollo que ayuden a los campesinos e indígenas a ir superando 
los  efectos  negativos  del  Tratado.  Otras  tienen  que  ver  con  la  política  migratoria,  destinar 
mayores recursos al campo y evitar los transgénicos. En fin, ahí está una palabra autorizada. En 
las calles, los campesinos se manifiestan y protestan.

Volver al índice

Miércoles 23 de enero de 2008
Entre Davos y el Foro Social Mundial

En estos días se realizan dos grandes encuentros mundiales. Los dos tienen enorme trascendencia 
en la vida de nuestros pueblos. Algunos simplifican y dicen que es el encuentro de los ricos del 
mundo, se reúnen en Davos, Suiza, como cada año; y los pobres, a partir de 2001, inventaron eso 
del Foro Social Mundial y su lema de que “otro mundo es posible”.

Lo  interesante  del  FSM,  que  se  ha  reunido,  primero  en  Brasil  en  varios  años  de  manera 
consecutiva, luego en la India y el año pasado en Venezuela, ahora se realiza en México y aquí en 
Guadalajara se realiza una semana que llamaron de “acción glocal”,  para retomar aquello de 
combinar pensamiento y acción locales con pensamiento y acción globales. Más allá del pensar 
globalmente y actuar localmente.

En fin, para el caso es que, en Davos, se siguen repitiendo las mismas fórmulas, los mismos 
buenos deseos y llega a una casi banalización, con la participación de artistas y otros personajes 
del  mundo  artístico.  Pero  no  hay  que  olvidar  que  ahí  se  reúnen  los  hombres  más  ricos  e 
influyentes  del  mundo.  Y  dije  bien,  los  hombres;  porque  parece  que  en  Davos  no  tienen 
perspectiva de género.

No  hay que  olvidar,  por  otro  lado,  que  el  verdadero  papel  de  Davos  está  en  promover  los 
mercados globales y liberalizar el comercio internacional. Sus raíces son evidentes en este año, 
ya que se retoman los temas clásicos, y se enfocará el “poder de la innovación colaborativa” a 
partir  de cinco pilares:  empresarial,  economía y finanzas,  geopolítica,  ciencia y tecnología,  y 
valores  y  sociedad.  Para  precisar  aún  más  esa  perspectiva  es  conveniente  anotar  que  los 
coordinadores  del  encuentro 2008 son el  ex-premier  británico  Tony Blair,  los  presidentes  de 
Pepsico, Chevron, de los bancos J.P. Morgan e ICICI de la India, el presidente de la empresa 
China Mobile Communications, y Henry Kissinger.

El Foro de Davos no incide en la raíz de los problemas globales, y por el contrario reproduce las 
condiciones que generan la desigualdad y la pobreza. Decir que el hambre es un problema, y 
además un drama a escala global no es suficiente. Intentar resolver esto con una tarjeta de crédito 
es ridículo. Es necesario dar los pasos hacia soluciones concretas, muchas de las cuales serán 
dolorosas para los países industrializados,  y en ese esfuerzo no hay nada para festejar  y hay 
mucho para cambiar.
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En cambio, el  Foro Social  Mundial tiene otra lógica y busca hacer converger la infinidad de 
movimientos  altermundistas,  hombres  y  mujeres,  jóvenes  y  adultos,  obreros  y  campesinos, 
sindicalistas y académicos, estudiantes e indígenas. Todos con el propósito común de reforzar la 
rebeldía y la propuesta de construir otro mundo, que se va logrando, a pesar de los poderosos que 
se reúnen en Davos, y en ocasiones, para contrastar los planes que en los Alpes suizos se cocinan, 
en proyectos que dicen luchar para erradicar la pobreza, pero cuyos resultados son la producción 
de más pobreza.

La semana de acción glocal, aquí en Guadalajara ha abordado asuntos como la lucha en contra de 
la guerra y por los derechos humanos para todos y todas; el segundo día, trataron temas sobre la 
depredación  de  recursos  naturales,  la  crisis  ecológicas  y  amenazas  a  la  biodiversidad;  hoy 
miércoles,  trabajarán  sobre  ciudadanía  y  democracia  participativa,  la  sociedad  civil  en  la 
construcción  de  alternativas;  mañana  jueves,  abordarán  nuevos  escenarios  productivos  y 
alternativas al capitalismo y el viernes, trabajarán los temas de educación, cultura y construcción 
social del pensamiento crítico. Todas estas jornadas se realizan en el Auditorio Silvano Barba, del 
Centro Universitario de Ciencias Sociales, de la Universidad de Guadalajara.

El problema de contrastar Davos y México, no es sólo para señalar el mundo de los ricos y las 
luchas de los pobres,  si  no fuera porque,  por ejemplo,  en Chiapas,  preparan un escenario de 
guerra  para  aplastar  a  los  zapatistas  y  quedarse  con  los  recursos  naturales,  en  particular,  la 
explotación de proyectos ecoturísticos como el de Aguazul y Montebello. Ahí está la verdadera 
tragedia.

Volver al índice

Miércoles 30 de enero de 2008
Demanda campesina: Renegociar el TLCAN

Con EL inicio del año 2008, se abrió completamente la frontera a productos agropecuarios, en 
particular,  maíz,  frijol,  azúcar  y  leche  en  polvo.  Tiempo  atrás,  diversas  organizaciones 
campesinas iniciaron sus demandas de que se revisara este capítulo del TLCAN. Por supuesto, 
siempre encontraron oídos sordos de parte de las autoridades.

Sin embargo, a las protestas campesinas que se han venido desarrollando a lo largo de este mes 
de  enero,  y  que  tienen  mañana  jueves  en  el  Zócalo  de  la  ciudad  de  México,  una  magna 
concentración,  el  gobierno  federal  ha  respondido  con  una  serie  de  spots  en  los  medios  de 
comunicación en los que magnifica su política hacia el campo que, en reducidas cuentas, no son 
sino verdades a medias que, a base de repetirlas una y mil veces, parecieran verdades completas.

Desde la fallida comparación del campo mexicano con un campo de golf, hasta el presupuesto 
federal más grande de la historia, lo que provocan los spots del gobierno es mentira y confusión, 
cuando no, en los menos enterados, la falsa idea de que el campo mexicano está muy bien y que, 
en verdad, si hubo cosecha histórica de maíz, no entendemos por qué en algunas partes se llega a 
vender el kilo de tortillas hasta en doce pesos. Claro, es posible que algunos espots del gobierno 
los haya pagado una cadena trasnacional de supermercados. Es posible.

Pero,  bastaría  comparar  un  dato  duro.  Durante  la  aplicación,  en  los  años  ’80,  del  Sistema 
Alimentario  Mexicano,  que  realmente  se  proponía  lograr  la  autosuficiencia  alimentaria,  se 
dedicaron al campo 25% de los ingresos petroleros. Para 2008, difícilmente se acerca al 5%, con 
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todo y que el alto precio del petróleo nos haría disponer de mayores recursos. Por tanto, eso de 
que el gobierno federal dedicará este año el presupuesto más alto de la historia al campo es, por 
decir lo menos, un agravio además de una mentira.

Sin  embargo,  no  queremos  contrastar  números  y  cantidades,  que  fácilmente  cualquier 
radioescucha los olvida.  Basta contrastar  otro dato,  ese sí,  durísimo, a pesar de que hay una 
batalla por las cantidades. Durante los últimos 6 años, han abandonado el país más de 5 millones 
de mexicanos y mexicanas, en busca del sueño americano. La mayoría de ellos, provienen del 
campo. México, en resumidas cuentas, es el campeón mundial en la expulsión de migrantes.

De ahí la necesidad de comprender lo que los espots gubernamentales pretenden encubrir.  El 
campo mexicano es un desastre. No todo, por supuesto. Hay regiones altamente productivas y 
que generan muchos empleos, son competitivas y excelentes proveedoras de frutas y verduras 
hacia los Estados Unidos, principalmente. Pero no podemos hacer un juicio de la realidad del 
conjunto del país, a partir sólo y exclusivamente de esas regiones agroindustriales. Bastaría con 
registrar la caída del aporte agropecuario al producto general del país en los últimos años.

Por  tanto,  para  comprender  en  su  justa  medida  la  protesta  de  los  campesinos,  es  necesario 
identificar las causas estructurales, entre las que destacan las políticas gubernamentales que han 
tenido el cuidado de desmantelar todos los apoyos hacia el campo, con el afán del supuesto libre 
comercio.

Dos aspectos  queremos destacar  en esta  problemática.  Uno,  se  refiere  a  la  unificación de  la 
diversidad de organizaciones campesinas que este jueves confluirán en el Zócalo de la ciudad de 
México. Luego de la convergencia construída hace algunos años con el nombre  El campo no 
aguanta más, que lograra medianamente el Acuerdo Nacional para el Campo, y que no fuera 
cumplido cabalmente por el gobierno federal. Ahora el movimiento Un país sin maíz no es país y 
otras organizaciones mantendrán una serie de protestas y propuestas buscando el diálogo directo 
con la Secretaría de Gobernación y no precisamente con la Sagarpa,  dejando de lado al  Ing. 
Cárdenas, exgobernador de Jalisco.

Por  otro lado,  cabe  destacar  que las  propuestas  que hiciera  a  principios  del  año laComisión 
Episcopal de Pastoral Social, son dignas de tomarse en cuenta: renegociar el TLCAN, generar 
mecanismos  de  desarrollo  que  permitan  a  los  campesinos  superar  los  efectos  negativos  del 
tratado, insistir en una política migratoria entre los tres países, que permita una migración justa y 
ordenada, destinar más recursos al campo y cuidar su aplicación, buscar caminos en el comercio 
internacional para cambiar los sistemas injustos, realizar un debate nacional sobre el papel del 
campo en la sociedad y en el futuro de México. Son las palabras de los obispos, no puestas en 
espots en los medios de comunicación.

Volver al índice

Miércoles 6 de febrero de 2008
Louis Arbour en México: El Estado llamado a cuentas sobre derechos humanos 

En estos días visita México, la titular  del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos, la canadiense Louis Arbour, y por supuesto, de alguna manera, la situación 
de Jalisco, estará presente. En un momento en el que los derechos humanos no parecen importarle 
a nadie, la más alta autoridad de la ONU en la materia visita nuestro país para entrevistarse con 
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diversos actores  sociales,  tanto gubernamentales  como de ONG’s defensoras de los derechos 
fundamentales y organismos públicos autónomos, como la CNDH.

Cuando Felipe Calderón afirma que por sobre todo debe prevalecer la ley, conviene recordarle 
que el derecho internacional de los derechos humanos es, también en México, ley que no se 
cumple  y  que,  además,  el  decreto  recientemente  publicado  sobre  el  programa  nacional  de 
seguridad  pública,  en  el  que  asigna  el  papel  principal  para  el  combate  a  la  delincuencia  al 
ejército, contradice lo expresamente mandado en la Constitución.

La visita de Louis Arbour es relevante para quienes observamos, no sin dolor e indignación, la 
violación sistemática  de los derechos humanos,  incluso de manera legal.  México,  a  pesar de 
presidir el recientemente creado Consejo de Derechos Humanos de la ONU, no es un país que se 
distinga precisamente por el respeto y la protección de los derechos humanos. Por el contrario, ha 
sido señalado por diversos mecanismos de la ONU para que, de manera puntual y sistemática, 
cumpla con diversas recomendaciones que, por cierto, no sólo no cumple, sino que, además, dice 
cumplir.  Hay todo un catálogo de recomendaciones de los comités especiales  de la ONU, al 
Estado mexicano.

Louis Arbour se está encontrando con este México nuestro que, en el papel, es el paladín de la 
defensa y la protección de los derechos humanos. Pero, por otro lado, se ha documentado con 
todo detalle, las innumerables violaciones que se han cometido en los años recientes, sin que el 
Estado, en ninguno de sus tres niveles de gobierno ni en sus tres poderes, hayan hecho justicia.

Una de las mayores quejas que escuchará Louis Arbour es, precisamente, la impunidad con que 
operan  diversas  autoridades,  en  especial  las  responsables  de  la  seguridad  y  procuración  de 
justicia. Pero, lo más grave, es que en México, en lugar de avanzar en el respeto, protección y 
garantía de los derechos humanos, vamos hacia atrás, como es el caso denunciado por voces muy 
plurales, de la propuesta de reforma del sistema de justicia que, en medio de avances importantes, 
se  proponen  la  detención  arbitraria,  el  allanamiento  de  morada  sin  orden  de  cateo  y  la 
interferencia telefónica, verdaderas violaciones a los derechos civiles y políticos.

Por otra parte, la propia Louis Arbour señaló, desde su llegada a México, el enorme riesgo que 
supone el uso del ejército en labores policiacas, pues no está preparado para ello. En este sentido, 
las más de 100 ONG que se reunieron con ella, señalaron con preocupación tanto la impunidad, 
como el proceso legal que se sigue para criminalizar la protesta social. Entre los temas que se 
trataron estuvieron el caso de las violaciones de mujeres en San Salvador Atenco, a manos de la 
policía; los altermundistas reprimidos en Jalisco; la violencia en Oaxaca; la situación que se vive 
en Tamaulipas por la presencia intensiva de militares; Pasta de Conchos, en Coahuila, y Chiapas, 
así como los desaparecidos de la guerra sucia, entre otros.

Quizá el aspecto de mayor importancia de la visita de la ACNUDH a México, es la firma de la 
tercera  fase  del  Acuerdo de  Cooperación  Técnica  con el  gobierno  federal,  que  ocurrirá  este 
miércoles y sobre lo que habría que comentar más ampliamente, sobre todo para evaluar las fases 
anteriores, la capacitación técnica en materia de tortura, el diagnóstico de la situación de los DH 
en  México,  publicado  en  diciembre  de  2003,  el  fallido  Programa  Nacional  de  los  Derechos 
Humanos,  cuestionado  por  varias  ONG,  en  particular  el  Centro  Prodh,  y  habrá  que  ver  el 
contenido del convenio que este día se firme.
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Volver al índice

Miércoles 13 de febrero de 2008
Balance de la visita de Louis Arbour a México 

Los derechos humanos en México, y en Jalisco en especial, siguen siendo materia pendiente en 
más  de  un  sentido.  Poca  gente  asocia  los  derechos  humanos  con  problemas  de  nuestra 
convivencia ordinaria y cotidiana. Por ejemplo, si sube o no el alza del pasaje en el transporte 
urbano o la terrible contaminación del río Santiago que tanto afecta a las poblaciones de El Salto 
y  Juanacatlán.  La  gente,  en  su  gran  mayoría,  desconoce  que  hay  tratados  internacionales, 
firmados por México, que garantizan diversos derechos, como por ejemplo, el derecho a un nivel 
de vida digno o el derecho a un medio ambiente sano.

No queremos  ennumerar  la  enorme  cantidad  de  derechos  humanos  que,  en  teoría,  el  Estado 
mexicano está obligado a garantizar y a proteger. Pero sí comentar qué resultó de la visita de la 
Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos a nuestro país, como ya 
comentábamos la semana pasada. Lo interesante es que, querámoslo o no, desde el presidente de 
la república, hasta otros funcionarios, se vieron obligados a responder a diversos señalamientos 
que la jurista canadiense, Louis Arbour, hiciera en diversos momentos, por ejemplo, sobre los 
riesgos de utilizar al ejército en el combate al narcotráfico.

En  el  recuento  que  los  medios  de  comunicación  hicieran  de  las  declaraciones  de  la  Alta 
Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, inicia con el señalamiento de 
la impunidad como el mayor reto en México. Y no tanto porque no se castiguen la mayoría de los 
delitos  que  se  cometen,  sino  principalmente  porque  no  se  investiga,  ni  mucho  menos  se 
investigan los casos denunciados de violaciones a los derechos humanos.  Así, organizaciones 
internacionales como Amnistía Internacional y Humans Rights Watch, no gubernamentales, y la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dependiente de la OEA, en sus informes 2007 
sobre la situación en México, denunciaron que “el sistema penal continúa teniendo problemas 
generalizados en derechos humanos, y las personas que se encuentran detenidas o en prisión son 
sometidas a malos tratos y torturas”.

En la reunión que Louis Arbour tuvo con organizaciones no gubernamentales, dos temas fueron 
recurrentes. Por un lado, el proceso que actualmente se sigue para criminalizar la protesta social, 
mediante  la  fabricación  de  delitos  que  diversos  miembros  de  organizaciones  populares 
supuestamente  cometieron  y,  por  el  otro,  el  terrible  retroceso  que  se  observa  en  materia  de 
derechos humanos en el actual gobierno federal, sobre todo porque la reforma penal propuesta, 
permite  el  cateo  sin  orden judicial,  la  interferencia  telefónica  y  la  detención  arbitraria.  Esta 
misma consideración la denunció el Ombudsman nacional, el Dr. Soberanes.

La  ACNUDH  se  entrevistó  también  con  funcionarios  del  gobierno,  como  la  secretaria  de 
relaciones exteriores, Patricia Espinosa Cantellano y el secretario de seguridad pública, Genaro 
García Luna quien, aunque usted no lo crea, solicitó a la funcionaria de la ONU participar en la 
capacitación  de  la  policía  federal  en  materia  de  derechos  humanos.  Con el  subsecretario  de 
asuntos  jurídicos  y  derechos  humanos,  de  la  Segob,  Daniel  Cabeza  de  Vaca,  se  planteó  la 
terminación  del  Programa  Nacional  de  Derechos  Humanos  para  el  mes  de  abril.  Habrá  que 
esperar sus resultados, porque la primera versión, realizada durante 2004 fue un rotundo fracaso, 
del que muchas ONG dieron cuenta, como el informe del Centro Prodh. También se reunió con 
los senadores, donde apareció el tema que mayor polémica causó fue en torno a la utilización del 
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ejército en labores policiales.  Louis Arbour señaló sus riesgos y advirtió la necesidad de que 
actuara bajo vigilancia de una autoridad civil.

Entre nosotros, los derechos civiles y políticos y, sobre todo, los derechos económicos y sociales, 
tienen una relación directa con el alza del pasaje o la contaminación del río Santiago. Conocer 
esos  derechos  es  una tarea  pendiente  para  todo ciudadano responsable;  defenderlos,  tarea  de 
todos.

Volver al índice

Miércoles 20 de febrero de 2008
Entre “Ombudsman” te veas

A propósito de “defensores del pueblo”, llamados Ombudsman según la tradición iniciada por los 
suecos,  en  estos  días  ocurrieron  dos  hechos  verdaderamente  inéditos,  increíbles  si  no  fuera 
porque algunos medios dieron cuenta de sus detalles.  Los dos hechos tienen relación con los 
titulares de las comisiones defensoras de los derechos humanos, tanto la nacional, como la estatal 
de Jalisco.

Resulta que en la ciudad de México,  la organización no gubernamental  internacional  Human 
Rights Watch dio a conocer su informe sobre el  desempeño de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos en los que establece varios aspectos de crítica, en especial por no cumplir con 
su mandato de ley, particularmente en lo que se refiere al seguimiento de sus recomendaciones y 
que en la mayoría de las quejas que recibe, las resuelve por “amigables composiciones” sin tomar 
el parecer de las víctimas. Hasta aquí nada nuevo.

Aquí en Guadalajara,  la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,  resolvió solicitar  al 
Estado mexicano “medidas cautelares” a favor de la mamá e hija que presentaron denuncia por 
violación ante la Fiscalía Especial para delitos de violencia contra las mujeres, ante la inoperancia 
de las instancias locales, en particular la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco. La 
CIDH actuó a solicitud  del  Centro de Justicia  para la Paz y el  Desarrollo,  quienes  llevan la 
representación legal de las beneficiadas con esas medidas cautelares.

Lo inédito es lo siguiente. En la ciudad de México, en lugar de que el propio titular de la CNDH 
respondiera a la crítica de HRW, envió a una funcionaria menor que en el tono más violento y 
rijoso protestó contra el informe, reclamó su derecho de réplica y desmintió el informe de la 
ONG internacional. Todo esto, en una conferencia de prensa que, para el caso, tomaron nota casi 
en todos sus detalles, porque la reacción de tanta violencia resultó francamente desproporcionada. 
Es decir,  se dejó ver con toda claridad,  la hipersensibilidad a cualquier crítica,  de una de las 
mayores instituciones defensoras de los derechos humanos, de todo el mundo. Todo porque se le 
señaló que no cumple cabalmente su mandato y porque deja en la indefensión a la mayoría de las 
víctimas de violaciones a los derechos humanos que confían en la CNDH para exponer su queja.

En cambio,  aquí  en Jalisco,  sí  fue el  propio titular  de la  CEDHJ quien salió  a  responder  al 
señalamiento que le hiciera el CEPAD, en el sentido de no actuar de oficio en la defensa de las 
mujeres que han hecho una de las denuncias más valientes porque involucran a altos funcionarios 
del ejecutivo local. Pero, el problema es que no ejerció su derecho de réplica, como en el caso de 
la CNDH, sino que, al contrario, se lanzó a señalar dos argumentos, bastante cuestionables. El 
primero, señalar al CEPAD como una organización que está lucrando con el caso porque recibe 
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financiamiento del extranjero; segundo, porque dice que son mentiras. Dos argumentos que, por 
lo menos, habría que comprobar y que, al menos, hablan mal de quien así responde a una crítica 
que  hizo  intervenir  a  la  CIDH,  el  máximo  organismo  intergubernamental  defensor  de  los 
derechos humanos en el Continente Americano.

Aquí  el  problema que queremos señalar  es,  claramente,  la  difícil  relación  entre  defensores y 
defensoras de los derechos humanos. Por una parte, las organizaciones no gubernamentales; por 
la otra, los organismos públicos. HRW no dijo nada nuevo, que no hayamos dicho antes las ONG 
mexicanas al cuestionar la ratificación del Dr. Soberanes al frente de la CNDH. El Cepad no está 
señalando sino una obviedad. El problema mayor es que, en los hechos, los organismos públicos 
son tapadera de los funcionarios que violan derechos elementales. Al menos que demuestren, en 
los hechos, todo lo contrario.

Volver al índice

Miércoles 27 de Febrero de 2008
Los wixárica: el derecho a ser diferentes

Mientras  los  diputados  federales  aprueban  la  llamada  “Ley  Gestapo”,  con  su  respectiva 
rasuradita, en el norte de Jalisco, en la zona wixárica se desarrolla una protesta indígena contra la 
construcción  de  una  carretera  que  no  solicitaron  y  que  las  autoridades  la  desarrollan  con 
documentos falsos, arrancados con engaños. Doy lectura a un artículo de Juan Cosío Calendario, 
indígena wixárica y vocero de la comunidad Tuapurie,  publicado en un diario de circulación 
nacional el pasado domingo:

Juan Cosío Candelario* 
Imposición gubernamental sobre el pueblo wixarika
Nadie ha solicitado una carretera, al menos las autoridades que la promocionan no han enseñado 
el documento de solicitud de una obra que está dañando profundamente a la madre tierra, donde 
hay lugares, animales y plantas sagradas. Desde que la comunidad de Tuapurie (Santa Catarina 
Cuexcomatitlán)  supo  que  se  construiría  una  carretera  que  pasaría  por  su  territorio  buscó 
información, ya que no se le pidió su aprobación para la construcción de ese proyecto carretero.
Por eso los malos gobiernos han insistido mucho en que los pueblos indígenas somos objetos y 
no sujetos  de nuestro propio destino.  El  gobierno hace proyectos  sin tomarse  la  molestia  de 
recabar la opinión de los afectados directamente, argumentando “el bien y el progreso”, cuando 
en realidad lo que busca es desmembrar la organización interna y saquear las tierras, montes y 
aguas que existen en su territorio. Nosotros los wixaritari no queremos ese progreso, nosotros 
queremos una relación respetuosa con la madre tierra que está viva.
El 9 de septiembre de 2007 en una reunión extraordinaria para tratar temas de la cultura wixarika 
(huichol)  en la  localidad  de Keuruwita  (Las  Latas),  dentro de la  comunidad de Tuapurie,  se 
presentaron el secretario de Desarrollo Urbano en Jalisco (Sedeur), el delegado en la entidad de la 
Comisión  Nacional  para  el  Desarrollo  de  los  Pueblos  Indígenas  (CDI)  y  los  presidentes 
municipales de Bolaños y Huejuquilla el Alto, los dos de Jalisco. Les informaron a los asistentes 
que estaba en proceso la construcción de una carretera que cruzaría por las tierras comunales de 
Tuapurie,  afectando  19  kilómetros  aproximadamente  y  que  traería  “muchos  beneficios”.  Es 
importante señalar que esta visita de los funcionarios se hizo pasando apenas unos pocos días de 
que  la  Procuraduría  Federal  de  Protección  al  Ambiente  (Profepa)  declarara  que  ese  tramo 
carretero quedaba suspendido por presentar inconsistencias ambientales.
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Los comuneros les contestamos que no fuimos consultados desde un principio, que no estábamos 
de acuerdo con ese proyecto y que no éramos mayoría en esa asamblea para tomar una decisión; 
acordamos discutirlo en la próxima asamblea ordinaria donde estuviera presente la mayoría y 
decidir si se aceptaba o rechazaba la carretera.
En la asamblea ordinaria de Tuapurie el 11 de noviembre del 2007 se supo que las autoridades 
agrarias  fueron  presionadas,  perseguidas  y  hostigadas  por  los  presidentes  municipales  de 
Bolaños, Mezquitic y Huejuquilla, acompañados con gente de la CDI y policías municipales, para 
firmar documentos que daban la anuencia para que se construyera la carretera. La asamblea, que 
es la máxima autoridad en la comunidad, desconoció lo que firmaron las autoridades, ya que se 
obtuvieron de forma ilegal, y emitió un documento que exigía a las autoridades involucradas que 
informaran  a  la  comunidad al  respecto,  que entregaran el  estudio  de impacto  ambiental  y el 
cambio  de  uso de  suelo.  Se entregó al  gobernador  de Jalisco,  al  director  de  la  Sedeur,  a  la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en Jalisco y a la delegación de la 
Profepa.
Tres meses después, el 11 de febrero de 2008, la asamblea comunal decidió sesionar en el paraje 
denominado  Ciénega  de  los  Caballos,  parando  pacíficamente  la  maquinaria  que  estaba 
destruyendo la naturaleza para construir la carretera, y exigiendo se presentaran los funcionarios 
que la  promovieron  para decirles  que cancelen  la  obra porque la  comunidad,  a  través  de su 
asamblea, no ha autorizado la carretera; hasta ahora los funcionarios titulares no han querido dar 
la cara a la comunidad.
Un documento que evidenció la forma como opera el gobierno para imponer sus proyectos a 
como  dé  lugar  fue  que  elaboró  una  segunda convocatoria  y  su  respectiva  acta  de  asamblea 
apócrifas, es decir,  falsificó esos documentos e indujo a las autoridades agrarias a firmarlas y 
sellarlas.  Por  estos  hechos  la  comunidad  demanda  que  sean  investigados  los  responsables, 
destituidos de sus cargos y se les finquen responsabilidades.
Después  de  que la  asamblea  detuvo la  carretera,  el  gobierno  no ha hecho más  que hostigar 
nuestro plantón  con la  visita  constante  de policías  y  el  sobrevuelo  de  helicópteros  militares; 
asimismo el presidente de Bolaños ha declarado que “quieran o no los huicholes, vamos a meter 
proyectos  ecoturísticos”,  mientras  Emilio  González  Márquez  asegura  que  no  detendrá  la 
carretera, que insistirá “hasta que convenza a los huicholes”
Las declaraciones y acciones del Estado mexicano son una amenaza de despojo, basadas en el 
desprecio a los pueblos originarios. A pesar de eso, hoy los pueblos indígenas seguimos vivos, 
despiertos, atentos y organizados, tejiendo redes y espacios como el Congreso Nacional Indígena.
*Vocero de Tuapurie y miembro de AJAGI

Volver al índice

Miércoles 5 de Marzo de 2008
Día Internacional de la Mujer y el embarazo adolescente

El próximo sábado, 8 de marzo, en todo el mundo se celebra el Día Internacional de la Mujer. 
Instituido por la ONU, se pretende con esa celebración lograr el pleno reconocimiento de los 
derechos de las mujeres, la equidad de género y, de alguna manera, la denuncia pública de las 
diversas injusticias que cometemos contra ellas, hombres y mujeres. Si para nosotros en México, 
el caso más extremo de violencia contra las mujeres son los feminicidios, que Ciudad Juárez tiene 
la fama, pero otras latitudes, de las que no queda exento el estado de Jalisco, el problema es de 
enorme gravedad, como se ha venido documentando recientemente. Pero hay un problema, no 
menos grave, que no ha sido atendido debidamente. Se trata del embarazo de las adolescentes.
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Sólo por poner un botón de muestra. Maricarmen es una adolescente, no cumple todavía los 15 
años  y  ya  ha  tenido  dos  abortos  involuntarios  porque  su  matriz  no  se  ha  desarrollado 
debidamente. Su frustración no es menor, por supuesto. Pero su experiencia vivida es sólo una 
llamada de atención a las autoridades, no sólo a los padres de familia, a los maestros y maestras 
de secundaria, sino en general, ¿qué ocurre con las jovencitas que se embarazan?

Un dato no menos grave, pero indicativo del problema que comentamos, es que uno de cuatro 
niños que nacen en el país es hijo de una madre adolescente, según reportan especialistas de la 
Universidad  Nacional  Autónoma de  México  quienes,  además,  señalan  que los  embarazos  de 
menores constituyen un problema de salud pública y tienen gran impacto social. Señalan algunas 
posibles  causas:  “Las  jóvenes  en  esa  condición  enfrentan,  en  muchas  ocasiones,  un  entorno 
adverso:  rechazo  familiar,  expulsión  de  la  escuela  o  pérdida  de  la  red  de  amistades,  con  la 
consecuente depresión, aislamiento y baja autoestima.”

Si a esta situación agregamos el uso indiscriminado de la llamada “píldora del día siguiente”, que 
entre  las  más  asiduas  usuarias  encontramos,  de  nuevo,  a  las  adolescentes,  entonces  nos 
encontramos con una situación que nos reclama, por lo menos, información básica del estado del 
problema y, por supuesto, atención y políticas públicas que enfrenten la problemática. Y sobre 
todo que ayuden a orientar a las adolescentes – mamás y a las y los adolescentes no sólo en 
educación sexual, sino educación básica y elemental que les permita enfrentar un entorno muy 
complicado, como es la expulsión de la escuela y en ocasiones, también de la familia, pero con 
otra expulsión mayor, que es el campo laboral. Así, una adolescente que no estudia, no trabaja y 
en su familia vive situaciones de rechazo, entonces, la situación se complica.

Según los especialistas de la UNAM, un aspecto poco atendido en esta problemática son “las 
infecciones que con más frecuencia se adquieren entre los 15 y 19 años de edad,  y de las que 
poco se habla, están la del virus del papiloma humano, que puede producir cáncer; la hepatitis B, 
y el VIH-sida”, según informa una nota publicada por un diario de circulación nacional.

Hay un hecho evidente, al que muchos padres de familia no quieren ver y es la cada vez más 
temprana  iniciación  sexual  de sus  hijos  y,  sobre todo,  de las  hijas.  Los  investigadores  de la 
UNAM señalan estudios en los que se muestra que, a los 18 años, más de la mitad de las mujeres 
han  iniciado  su  vida  sexual.  Para  la  Organización  Mundial  de  la  Salud  considera  embarazo 
temprano el que ocurre entre los 15 y 19 años de edad. El problema mayor, al parecer, es que los 
padres de familia no saben cómo educar en la sexualidad a sus hijos, y quizá tampoco en el 
ejercicio sano de la vida afectiva, cómo dar y recibir cariño, en un entorno económico, político, 
social y cultural sumamente adverso y hostil.

Volver al índice

Miércoles 12 de Marzo de 2008
Derechos Humanos en Jalisco: Contaminación del río Santiago y comunidad wixárica

Mientras  se  discute  a  nivel  nacional  los  contenidos  de  una eventual  reforma  energética  y  la 
realidad de hacer negocios desde el poder público y la SCJN resuelve que se destruyan las boletas 
electorales del 2006, aquí en Jalisco hay dos hechos que han ido cobrando relevancia porque 
supone la violación sistemática de dos derechos fundamentales: el derecho a un medio ambiente 
sano y el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados. En los dos casos, por no mencionar 
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otros de no menor importancia, se involucra instancias internacionales, con las que México tiene 
un compromiso firmado formalmente.

En las  últimas  semanas  ha ido cobrando relevancia  el  problema de la  contaminación  del  río 
Santiago. Afecta principalmente a las poblaciones de El Salto y de Juanacatlán. Llama la atención 
que sea un problema viejo, no de ahora; tampoco es un problema de toda la vida, pues todavía 
hay gente en esa zona que recuerda los días de esplendor de la cascada El Salto de Juanacatlán. 
Ahora son las burbujas y la pestilencia que ni el gobernador del estado, ni nadie en su sano juicio, 
pueden soportar.  Y digo en su sano juicio,  porque no faltan las bufonadas empresariales que 
dicen que se pueden echar un buche de agua de ese río contaminado sin que les pase nada.

Pero  luego  de  que  se  ahogó  el  niño,  se  quiere  tapar  el  pozo.  Pues  resulta  que  esa  muerte 
accidental de un niño que cayó al río y que estuvo en coma varios días, ha destapado la caja de 
Pandora de lo que suponemos un problema de la mayor gravedad y que diversas autoridades, 
tanto  municipales  como  estatales  y  federales,  desoyeron  durante  varios  años,  si  no  es  que 
décadas. Sin embargo, es de llamar la atención que no se trata sólo de la contaminación del río 
Santiago,  que  ya  de  por  sí  daría  para  varios  estudios  de  impacto  ambiental.  Es  también  el 
basurero, el crematorio de sustancias tóxicas – que funciona sólo de noche, para disimular – y los 
depósitos de Pemex. El riesgo de vivir en El Salto o Juanacatlán es grave y así lo señalan varios 
de sus habitantes. Se viola así el derecho a vivir en un medio ambiente sano. Bastaría que algunos 
de  los  estudios  básicos,  por  ejemplo,  mostraran  el  aumento  de  la  causal  de  muerte  en  esas 
poblaciones  por  cáncer,  a  diferencia  de  los  20  o  30  años  anteriores;  o  el  aumento  de  las 
enfermedades de la piel o de las vías respiratorias.

Por otro lado y en otras latitudes,  las comunidades wixáricas mantienen su protesta contra la 
construcción de una carretera que no pidieron y que, además, falsificaron actas y firmas con las 
que, supuestamente, dieron su consentimiento. A la protesta iniciada hace algunas semanas, se 
agrega el hecho de que en días pasados se realizó en la comunidad Tuapurie, una asamblea del 
Congreso  Nacional  Indígena  que,  de  esa  manera,  hizo  sentir  su  solidaridad  y  apoyo,  en  las 
condiciones de precariedad en la que sobreviven los pueblos indígenas.  Y es que no es para 
menos, el no reconocimiento constitucional de sus derechos colectivos, facilita que los pueblos 
indígenas  sean hechos a un lado,  como enemigos del  progreso y del desarrollo,  cuando sólo 
reivindican su derecho a ser diferentes y a vivir como han vivido durante siglos, incorporando a 
su manera los avances tecnológicos. De ahí que el CNI haya abordado en esa reunión cinco temas 
que son de su preocupación y que les afecta,  en tanto que pueblos indios: los megaproyectos 
gubernamentales y privados en los territorios ancestrales; la represión del Estado, cooptaciones 
incluidas – como los intentos del Comisionado de los Pueblos Indígenas que, en Acteal, Chiapas, 
quiere comprar conciencias; el impacto social de las políticas del gobierno, como Oportunidades 
que, al focalizar la ayuda, divide a las comunidades; los tratados comerciales multinacionales, 
que  en  la  actualidad  ve  en  la  rica  biodiversidad  el  oro  verde  que  quiere  explotar  y  que  se 
encuentra en comunidades indígenas, y el fortalecimiento del CNI, que se reunió bajo el signo de 
la resistencia.

En estas  condiciones,  tanto  las  autoridades  municipales  y  estatales  como  el  Ombudsman  de 
Jalisco tienen mucho que decirnos, y mucho más qué defender y proteger a los afectados por 
estas violaciones a derechos fundamentales.

Volver al índice
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Miércoles 26 de Marzo de 2008
Dinero público para el Santuario de los Mártires

En estos días hay un hecho relevante  que dará mucho de qué hablar en nuestros medios.  El 
donativo de 90 millones de pesos anunciado, y parcialmente entregado, por el gobernador del 
estado al  cardenal Juan Sandoval,  para la construcción del Santuario de los Mártires, ya está 
levantando  muchas  voces  contradictorias,  las  de  quienes  apoyan  el  donativo,  quienes  lo 
cuestionan y, sobre todo, si el gobierno se dedica o no a construir iglesias. ¡Qué rápido se olvida 
que un presidente de la república financió la construcción de la Basílica de Guadalupe!!!

Pero,  el  tema  es  otro,  quizás.  Porque  hechos  tan  controversiales  como  los  que  nos  tiene 
acostumbrado el gobernador católico, clara, manifiesta y abiertamente católico, quizá no tanto 
como el de Guanajuato quien gusta de hacerla de monaguillo en las misas del arzobispo de León, 
tienden a hacernos perder de vista las cuestiones de fondo.

Y de fondo hay dos cuestiones graves, no siempre discutidas adecuadamente. Una tiene que ver 
con el Estado laico. La otra, con la demanda de los obispos mexicanos, en torno a la legalización 
explícita  de  la  libertad  religiosa,  no  reducida  a  la  libertad  de  cultos.  Las  dos,  son  grandes 
cuestiones de fondo y requieren de diversos espacios de debate público, abierto y en diferentes 
niveles. El problema que cruza los dos asuntos, tanto la laicidad del Estado, como la libertad 
religiosa, es una cierta cultura política y cultura religiosa que por lo general, confunde los planos 
y no siempre logra claridades para entender por qué el Estado debe ser laico y no precisamente 
confesional; y, por el otro lado, por qué y en qué términos, la Iglesia demanda el reconocimiento 
constitucional de la libertad religiosa.

Estos dos asuntos de fondo, son cuestiones graves que afectan la vida de toda la sociedad, en su 
conjunto. Mal tratados y llevados, confunden en lugar de clarificar, despiertan intolerancias de 
todo tipo y, en buena medida es lo que estamos viendo a partir del donativo del gobernador de 90 
millones para la construcción de un santuario. Que si está bien, que si no está bien. Y comienzan 
a dar razones, algunas atinadas, otras fuera de lugar, como equiparar una iglesia a un hotel, o 
cuestionar la derrama económica que genera el turismo religioso.  Todo se puede argumentar, 
pero sin perder de fondo las cuestiones que he señalado, entre otras no menos relevantes, como la 
realidad  de  la  transparencia  u  opacidad  del  desempeño  gubernamental,  pero  también  de  las 
iglesias, para las que, por ejemplo, es rarísimo encontrar que una capilla, parroquia o diócesis, 
rindan cuentas públicas de la administración de las limosnas de sus feligreses; o el caso de otras 
iglesias, no católicas, que ejercen obligatoriamente el impuesto del diezmo.

Quien está obligado legalmente a transparentar el uso y destino de los fondos públicos, es el 
gobierno. Si la razón que da el gobernador para justificar su donativo es para impulsar el turismo 
religioso,  por  la  derrama  económica  que  puede  generar,  no  entendemos  otros  donativos 
realizados  como  los  70  millones  a  una  empresa  televisora,  para  un  evento  organizado  para 
jóvenes, o los 45 millones que se invierten en una telenovela. Todo esto debería ser transparente 
y, en estricto apego a la ley de presupuesto de egresos aprobada por el Congreso del estado. Si 
como  se  ha  señalado  con  insistencia,  el  donativo  para  el  Santuario  de  los  Mártires,  es  una 
inversión  en  turismo,  y  comparando  los  donativos  a  las  televisoras,  la  pregunta  que  se  nos 
impone, aunque parezca broma, es ¿por qué nada más 90 millones?

Volver al índice
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Miércoles 2 de Abril de 2008
Sobre Pemex: Un debate no realizado

En estos días se acumulan muchos decires sobre la reforma energética. El famoso espot sobre el 
tesoro escondido en las profundidades del mar fue retirado a solicitud del Congreso. Hay muchos 
decires,  pero,  de  nueva  cuenta,  no  se  tocan  las  cuestiones  de  fondo.  Aún  en  el  caso  del 
diagnóstico que se dio a conocer recientemente, por parte de la Secretaría de Energía.

El problema no radica sólo en la privatización de una de las empresas petroleras más rentables 
del mundo. Ya está privatizada, al menos en un buen porcentaje, casi la tercera parte, sólo por los 
llamados Proyectos de Inversión Diferidos en el Registro del Gasto, Pidiregas. Lo mismo sucede 
con la CFE. Baste con señalar que hace más de treinta años que Pemex no construye una planta 
de refinación de petróleo. Así, tenemos la gran paradoja de nuestro país petrolero: ¡Importamos 
gasolina carísima!!! Por decir sólo un ejemplo y no advertir, como señalan los diarios y noticieros 
de este día, que Pemex contrató gas natural con un coyote, en lugar de comprar directamente al 
productor y, además, a precios inflados. De algo sirve ocupar los puestos públicos que permiten 
eso y mucho más, a costa del patrimonio nacional, por supuesto.

La segunda gran paradoja de nuestro país petrolero es que, Pemex, está ahogado por las cargas 
fiscales, con todo y que se hiciera un ajuste a su régimen fiscal. Ninguna empresa puede salir a 
flote  si  la ahogan los impuestos.  De esta  manera,  en lugar  de que nuestra  empresa petrolera 
pudiera  invertir  parte  de  sus  utilidades,  por  el  contrario,  entrega  todo y  mucho  más  de  sus 
utilidades. La paradoja radica en que, pudiendo ser una empresa con salud financiera gracias a su 
autonomía, nos encontramos que buena parte del presupuesto federal, casi las dos terceras partes 
provienen de las  utilidades  por  la  venta  del  petróleo.  Es  falso,  por  tanto,  que se  requiera  la 
inversión  privada  porque  si  se  le  destinaran  mayores  recursos,  se  le  quitarían  a  educación, 
vivienda, salud y otros derechos sociales que requiere la población. De hecho, buena parte de la 
renta petrolera sirve para eso, además de los altos sueldos de los funcionarios públicos.

Nos encontramos con una tercera paradoja de nuestro país petrolero, por si las anteriores fueran 
poco paradójicas. Actualmente se desarrollan diversos proyectos, tanto para la exploración como 
para  la  explotación.  Uno  de  ellos,  planteado  para  mediano  plazo,  es  precisamente  el  de  la 
exploración en aguas profundas y la negociación de yacimientos transfronterizos en la zona del 
Golfo de México. La paradoja radica en que no se informa con mayor detalle sobre los actuales 
proyectos  y,  por  el  contrario,  se  alude  a  los  de  mediano  plazo  y  la  carencia  de  tecnología 
adecuada para realizar dichas exploraciones, con lo que se quiere justificar alianzas estratégicas 
que, de hecho, es una forma de privatización.

Y hablando de tecnologías, justamente otro Jesús Reyes Heroles, hace casi cuarenta años fundó el 
Instituto Mexicano del Petróleo, justamente para realizar las investigaciones y el desarrollo de las 
tecnologías  que  requeriría  la  industria  petrolera.  Pero,  con  la  llegada  de  los  gobiernos 
privatizadores,  en  1982,  se  inició  un  largo  proceso  de  desmantelamiento  del  instituto  que 
proveería de la tecnología que ahora nos lamentamos por no tener y queremos contratar a precios 
exorbitantes. Lo que el gobierno y Pemex mismo dejaron de invertir en el Instituto Mexicano del 
Petróleo, ahora lo quieren aplicar en contratos de riesgo que, por supuesto, ninguna petrolera 
trasnacional querrá firmar si, a cambio, no se le hace parte del tesoro tan anunciado.
De fondo, el debate no realizado sobre el futuro de Pemex, supone una discusión sobre el origen 
y el  destino  de  miles  de millones  de  pesos,  mientras  que no  falta  quien  prefiera  discutir  la 
ineptitud de un gobernante que destina 90 millones de pesos para el turismo religioso.

16



Volver al índice

Miércoles 9de Abril de 2008
El movimiento   emo  , otra expresión juvenil  

Mientras se debate la propuesta de reforma energética de Felipe Calderón, en Jalisco se da un 
paso a la privatización de la educación pública mediante la aprobación de la Ley de Proyectos de 
Inversión  y  Prestación  de  Servicios  (PPS),  que  permitirá  a  particulares  prestar  servicios 
educativos,  nos encontramos con la aparición en medios del movimiento  emo,  una expresión 
juvenil  que  exalta  la  emotividad  y  que,  como  muchos  adolescentes,  tienen  sus  formas  de 
expresión para reclamar algo tan simple como que les hagan caso y que los comprendan.

El salto a los medios de comunicación se dio a raíz del enfrentamiento que padecieron en la 
ciudad de Querétaro, donde otros movimientos juveniles se dieron cita en el lugar de reunión de 
los emos para golpearlos. En las investigaciones realizadas, se sabe que la convocatoria se hizo a 
través del correo electrónico y, con muchas probabilidades, por grupos de jóvenes de escuelas 
católicas. Esta fue la expresión de intolerancia de unos grupos juveniles hacia este movimiento 
que tuvo sus primeras expresiones hace ya más de veinte años, en la ciudad de Londres.

Según el sociólogo Héctor Castillo, coordinador de la Unidad de Estudios sobre la Juventud, de la 
UNAM, los hechos ocurridos en Querétaro mostraron que los jóvenes, en general,  no forman 
parte de la agenda nacional, con todo y que representan el 60% de la población, además que el 
llamado  a  golpear  a  los  emos  muestra  la  intolerancia  de  los  grupos  de  ultraderecha  y,  en 
particular,  la  estigmatización  que  hacen  los  medios  de  comunicación  de  cualquier  expresión 
juvenil. Según este mismo estudioso, el movimiento emo tuvo una de sus expresiones musicales 
en el  grupo Joy Division,  cuyo cantante  se suicidó antes  de iniciar  una gira por los Estados 
Unidos. Como el fenómeno cundiera, no faltaron en Estados Unidos, psicólogos y sicoanalistas 
que estudiaron estas expresiones, pues se trataba de los más jóvenes, casi niños de entre 12 y 14 
años de edad, los más grandes contaban con apenas 16 o 17 años. Demostraron, por ejemplo, que 
no es que tengan tendencias al suicidio, pues sólo se cortaban las muñecas y luego se vendaban, 
por eso se les identificaba más por las muñequeras que por los copetes y la ropa.

Si podemos distinguir algunas tribus urbanas por su manera de vestir y por sus gustos musicales, 
los emos retoman la música de otras tribus, como los punk, y la transforman en “música emo”, lo 
mismo retoman el negro de su ropa, pero lo combinan con otros colores, según el Dr. Castillo, no 
son  formas  diferentes  a  las  expresiones  que,  en  su  tiempo,  tomaron  los  pachuchos  y  que 
inmortalizara Tin Tan. Todo a su tiempo y según su tiempo. Por esta razón, según afirma este 
estudioso de la UNAM, si preguntáramos a cualquier emo sobre su propio movimiento, no sabría 
dar razón ni de sus orígenes, ni de la historia, ni del grupo musical que lo identificó inicialmente. 
Son simple y sencillamente, un referente grupal que da identidad a jovencitos de entre 13 y 16 
años de edad; buscan espacios para reunirse y darse una identidad. Nada más.

El problema viene cuando son agredidos. Entonces se da la posibilidad de que se convierta en un 
movimiento juvenil contra la intolerancia. A la agresión de los emos en Querétaro, se dieron otras 
tentativas  en la  ciudad de México,  pero sobre  todo,  para el  encuentro  entre  diversos  grupos 
juveniles, para dialogar y comprometerse a favor de la tolerancia y el respeto mutuo. Los emos 
son,  querámoslo  o  no,  una  nueva  llamada  de  atención  sobre  las  necesidades  del  sector 
mayoritario de nuestra población, jóvenes que van construyendo o destruyendo las posibilidades 
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de una nueva ciudadanía. La agenda pública no los incluye, varios medios de comunicación los 
estigmatizan, sus padres de ordinario no los comprenden. Ahí está el desafío.

Volver al índice

Miércoles 16 de Abril de 2008
Movilizaciones y protestas en Guadalajara

Las más recientes manifestaciones realizadas en la ZM de Guadalajara, nos dan motivos para 
reflexionar  y  establecer  comparaciones  que  nos  permiten  una  mejor  comprensión  de  los 
problemas que vivimos en Jalisco. En otras latitudes,  va dando resultados la movilización en 
defensa  del  petróleo  y la  contención  de  la  guerra  contra  los  zapatistas  en  Chiapas.  Aquí  en 
Jalisco, podemos distinguir entre movilizaciones y verdaderas o falsas violaciones a los derechos 
humanos.

Mientras que el donativo del gobernador al Santuario de los Mártires sigue dando qué hablar, los 
problemas de la contaminación del río Santiago movilizan a las poblaciones de Juanacatlán, El 
Salto y Puente Grande. Aquí viene una primera comparación, obligada y necesaria. El donativo 
ha dado lugar, supuestamente, a innumerables quejas ante la CEDHJ, casi para romper el record y 
ocupar la atención de diversos medios de comunicación. En cambio, la movilización del pasado 
lunes apenas si ocupó la atención de los medios de comunicación y, en particular, del “defensor 
del pueblo de Jalisco”.

En el caso del donativo gubernamental, se ha dicho hasta el cansancio que viola los derechos 
humanos; sin embargo, no se dice con precisión qué derecho, o derechos, han sido violentados, si 
son  derechos  civiles  y  políticos,  o  derechos  económicos,  sociales  o  culturales.  Tampoco  se 
argumenta qué artículos  de qué Convenio o Pacto Internacional,  de la Carta de los Derechos 
Humanos, ha sido incumplido. De esta manera, se confunde con demasiada simpleza o ignorancia 
lo que es un quejido con una queja formal y técnicamente argumentada. En cambio, las protestas 
por la contaminación del río Santiago, son claramente por la violación al derecho humano a un 
medio ambiente sano y al derecho a la salud, con la violación a otros derechos humanos, como el 
derecho a la vida, el derecho a un nivel de vida adecuado, como queda consagrado en el Artículo 
25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y que, en el Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales se detallan con mayor precisión.

La movilización para protestar por el donativo del gobernador, según narran diversas fuentes, fue 
poco menos que anárquica  y con relativa  baja  participación,  en la  mayoría  de las  consignas 
expresadas, la cuestión del donativo quedó relegada a segundo plano. En cambio, el corte de la 
carretera libre a Zapotlanejo, así como la concentración en el centro de la ciudad, el pasado lunes, 
mucho  más  numerosa  y  organizada,  tenía  claramente  una  demanda:  el  saneamiento  del  río 
Santiago junto con otras peticiones que buscan la protección de la salud de los habitantes de 
Juanacatlán, El Salto y Puente Grande.

Los contrastes saltan a la vista de cualquier observador atento. Quizá no tanto para quienes están 
más involucrados. Lo cierto es que el comportamiento de los medios de comunicación en uno y 
otro caso, son también disparejos. Si el caso del donativo ha dado pie a una amplia cobertura de 
prensa, tanto escrita como electrónica, no sucede lo mismo con las movilizaciones en protesta por 
la contaminación del río Santiago. No digo que no se haya atendido esta problemática que, en 
buena medida, la muerte del niño provocó más atención. Me refiero especialmente a la cobertura 
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de las movilizaciones y si acaso fueron cubiertas, hubo más atención al caos vial provocado en la 
carretera libre a Zapotlanejo y en el centro de la ciudad, que a las demandas de los manifestantes.

Pero quizá el contraste mayor entre los dos temas, el donativo del gobernador y la contaminación 
del río Santiago, tiene que ver con la actuación de la CEDHJ. ]En el primer caso, la atención a 
tanto quejido, como para romper un récord, contrasta con la escasa o nula preocupación por los 
efectos  de  la  violación  al  derecho  a  la  salud  de  los  habitantes  de  El  Salto  y  Juanacatlán, 
principalmente. En el primer caso, parecería que “el defensor del pueblo de Jalisco”, que no es 
una persona, sino una institución, no tendría nada qué hacer y hasta promueve que la gente se 
queje  contra  el  donativo.  No  hace  lo  mismo  con  las  víctimas  de  la  contaminación  del  río 
Santiago.  ¿Podríamos  exigir  mejores  actuaciones  para  atender  los  casos  de  tortura  de 
altermundistas, las víctimas de pederastia y de la contaminación? Un buen penalista no siempre 
ni necesariamente es un buen defensor de los derechos humanos.

Volver al índice

Miércoles 23 de Abril de 2008
Precios de los alimentos en aumento

Siempre hay algo muy importante para comentar. En esta ocasión queremos hacerlo sobre las 
tortillas. Sí, ese “pan nuestro de cada día”. Con todo y que unos tienen más tortillas que otros, y 
muchos,  casi  no  tienen.  Hace  varios  días  que  se  anuncia  y  se  discute  sobre  un  progresivo 
encarecimiento de los alimentos. Registre este dato muuuuuy importante: usted estará comprando 
el kilo de tortillas a 8.50 0 9 pesos, en algunos lugares se llega a vender hasta en 10 pesos. En un 
supermercado, las encuentra a 5 pesos. Veremos al final del año. Desde finales del año pasado, 
fue precisamente Fidel Castro quien alertara  sobre la gran aberración de querer convertir  los 
alimentos  en  combustibles  y  que  de  mantenerse  esa  tendencia  sería  poco  menos  que  la 
destrucción del planeta.  Es decir,  llevamos un buen rato escuchando y leyendo informaciones 
sobre este supuesto encarecimiento de los alimentos y pareciera que no nos acabamos de dar 
cuenta de sus repercusiones. Green Peace, por poner sólo un ejemplo, ha llamado la atención 
sobre esta problemática desde hace un buen tiempo, y al parecer, mientras tengamos alimento que 
llevar cada día a nuestra boca, pareciera no importarnos demasiado.  Como si fuera poco, por 
ejemplo, que México hace décadas que dejó de ser país exportador de granos, para convertirse en 
un país que depende del exterior para alimentar a sus más de 100 millones de habitantes, con todo 
lo que esto significa para nuestra de por sí vapuleada soberanía.

Diversos  organismos  internacionales,  en  particular  los  que  integran  el  Sistema  de  Naciones 
Unidas, han hecho advertencias sobre esta problemática. Hace justo una semana, un diario de 
circulación nacional informaba de una declaración de la UNESCO, en la que “advirtió sobre una 
inminente  “explosión”  social  desatada  por  el  alza  de  precios  de  los  alimentos  si  los  países 
agrícolas  no  reforman  sus  políticas,  mientras  el  Fondo de  Naciones  Unidas  para  la  Infancia 
(Unicef) señaló que el alza en los productos básicos podría impedir que muchos padres envíen a 
sus hijos a la escuela en los países pobres.” La Jornada, 080416 Por otro lado, en Brasilia, durante 
la celebración “la 30 Conferencia de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación  (FAO)  para  América  Latina  y  el  Caribe,  se  advirtió  sobre  los  peligros  de  la 
escalada mundial de precios de los alimentos, cada vez menos asequibles a los pobres de esta 
región, irónicamente granero del mundo y campeona en desigualdad social.” La Jornada, 080416
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La UNESCO advirtió que los países agrícolas deben modificar de manera urgente sus políticas 
para evitar una “explosión” social mundial y un colapso ambiental, en un informe elaborado por 
aproximadamente  400  científicos,  en  el  que  se  hace  eco  del  temor  a  una  ola  planetaria  de 
disturbios  sociales  y políticos  a  raíz  de la  escalada  en el  valor  de los alimentos  básicos”.  el 
documento  titulado  Evaluación internacional  de las ciencias  y tecnologías  agrícolas para el  
desarrollo;  concluye  que  “mantener  las  tendencias  actuales  en  producción  y  distribución 
(agrícola) agotaría nuestros recursos y pondría en peligro el futuro de nuestros hijos”. La Jornada, 
080416  Hay  datos  muy  precisos  sobre  el  comportamiento  de  los  precios  de  los  granos,  en 
particular, los que proporciona la Junta de Comercio de Chicago, donde se negocian los precios a 
futuro; por ejemplo, el maíz aumentó 50% su precio, lo mismo pasa con el trigo. Pan y tortillas al 
alza. Por otra parte, ayer mismo, en Londres, el primer ministro convocó a reunión urgente sólo 
para impulsar un estudio del impacto de la producción de los agrocombustibles en los precios de 
los alimentos. Incluso convoca a la reunión del G-8, el grupo de países más industrializados del 
mundo, para analizar esta problemática. Qué lejos estamos de aquellos tiempos cuando Jalisco 
era el principal productor de maíz.

Volver al índice

Miércoles 30 de Abril de 2008
Debate sobre Pemex… y los alimentos?

Ya comentábamos la semana pasada sobre la alerta que diversos organismos internacionales han 
lanzado para atender las consecuencias del aumento en el precio de los alimentos. En estos días, 
fue el propio secretario general de la ONU quien convocara a los directores de los 27 organismos 
del sistema de naciones unidas para atender esta problemática que, entre diversos aspectos se 
relaciona con la cuestión petrolera.

Afortunadamente, entre nosotros, aquí en México, se aprobó la realización de un debate sobre las 
5 propuestas de reformas legislativas que privatizan – así hay que decirlo, con todas sus letras – 
la  exploración,  explotación  y  distribución  de  un  recurso  natural  que,  como  el  petróleo,  está 
reservado según la Constitución, al Estado mexicano.

Podemos estar en desacuerdo en muchos aspectos que se relacionan con el petróleo mexicano. Es 
parte del diálogo.  Lo cierto  es que las grandes movilizaciones  en defensa del petróleo,  en la 
práctica, forzaron un debate que, de no haber ocurrido la protesta y movilización, se hubiera dado 
un clásico albazo legislativo y el día de hoy nos estaríamos lamentando de que la empresa que, 
hace  70  años  fuera  nacionalizada,  hoy  pasa  a  manos  privadas,  principalmente  de  empresas 
trasnacionales.  Y no es que precisamente la empresa como tal,  Pemex,  pase ahora a ser una 
especie de Telmex privado. No, no es tan sencillo. Tampoco se trata de banalizar el conjunto de 
contratos que tiene Pemex con diversas empresas privadas, como la telefónica, por ejemplo.

Esperemos que el debate sea lo más amplio y plural posible. Pero, antes que nada, debe haber 
información elemental, ya no digamos información privilegiada que, como señala una revista de 
circulación nacional esta semana, hay miles de documentos que han sido enviados a reserva, la 
mayoría con información sobre contratos de prestación de servicios. Hay otro tipo de información 
elemental, que la mayoría de la gente no conoce. Y digo elemental, porque todos los argumentos 
que  giran  alrededor  de  la  supuesta  no  privatización  de  Pemex,  ocultan  datos  precisos  que 
aparecen en las propuestas de reforma legislativa, como el hecho de que “privados”, es decir, no 
gubernamentales,  pueden  participar,  mediante  contratos  con  Pemex,  en  la  exploración, 
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explotación, distribución y refinación de productos petrolíferos, actividades, todas, reservadas por 
la Constitución al Estado. Eso si hablamos de “privatización”.

Hay argumentos que giran, por otra parte, en torno a la supuesta quiebra de Pemex y que no es 
rentable. Pero se ocultan las razones y la causa principal que radica en su régimen fiscal. Antes de 
impuestos, Pemex se encuentra entre las cinco empresas petroleras más rentables del mundo, sólo 
superada por las petroleras árabes. Ninguna empresa en el mundo, ni privada ni estatal,  paga 
tantos impuestos y derechos, como Pemex. Eso favorece, por ejemplo, que el gobierno se aplique 
poco o nada en la recaudación fiscal de otras empresas, con lo que descansa alrededor de la mitad 
de su presupuesto en la renta petrolera. Por cierto, esto de la renta petrolera, de por sí, es uno de 
los más importantes elementos discutibles y para enriquecer el debate. José Antonio Rojas Nieto, 
amigo y paisano, experto en energía, la define como “el diferencial entre el costo de producción 
de México y el del productor de más alto costo, que produce el barril equivalente al de México, 
demandada por el mercado.”
¿Qué tiene que ver todo esto con el encarecimiento de los alimentos? Ah, pues muy sencillo: la 
cuarta  parte  de  la  producción  de  maíz  de  Estados  Unidos  se  dedica  a  la  producción  de 
agrocumbustibles, para sustituir progresivamente al petróleo. Así de sencillo.

Volver al índice

Miércoles 7 de mayo de 2008
En DH, Convenio de Cooperación para no cooperar

En materia de derechos humanos, en México y en Jalisco, seguimos con grandes deudas. Así se 
hable, por ejemplo, de la revocación del mandato – para quitar a gobernadores ineptos y opacos 
–, o de la práctica de la tortura – para no olvidar a los altermundistas de mayo 2004 – o el 
derecho a un empleo digno y bien remunerado – para no perder de vista el cierre de diversas 
empresas  de  electrónica  y  la  ilegalidad  de  la  subcontratación  –  o  el  derecho  a  la  salud  – 
violentado por la contaminación del río Santiago.  Y podríamos seguir  con una larga lista  de 
agravios que, en Jalisco y en todo México, demandan la más elemental justicia.

Resulta que, luego de la visita de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos,  la  canadiense  Louise  Arbour,  y  su  entrevista  con  Felipe  Calderón  y  diversos 
funcionarios  públicos,  así  como  ONG’s  defensoras  de  los  derechos  humanos,  apareció 
recientemente la noticia de la salida del encargado de la oficina en México, el italiano Amérigo 
Incalcaterra. Justo cuando se iban armando diversos proyectos de cooperación entre organismos 
defensores de los  derechos  humanos y la  OACNUDH – México,  tanto organismos  públicos, 
como la CNDH y las CEDH, como de la sociedad civil, en particular, la Red TDT.

Justamente, esta importante red de defensores, circuló el día de ayer un boletín de prensa en el 
que expresa su preocupación por esta salida, que atribuye  a presiones del gobierno de Felipe 
Calderón. La gravedad del asunto no es menor. Dice la Red: “Las organizaciones de la Red TDT, 
junto con otras organizaciones de derechos humanos,  participamos durante varios años en las 
sesiones  de  la  entonces  Comisión  de  Derechos  Humanos  de  Naciones  Unidas,  preparamos 
informes documentados sobre la situación de los derechos humanos en México, promovimos la 
visita  a México de diferentes  relatores  y mecanismos temáticos  de derechos humanos,  y nos 
reunimos  varias  veces  con  la  entonces  Alta  Comisionada,  Mary  Robinson,  lo  que  derivó 
finalmente en la firma del Memorando de Intención para un Acuerdo de Cooperación Técnica 
entre dicha Oficina y el gobierno de México, en 1999 durante la visita de ésta a México.”
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Lo curioso de todo esto,  es que la  firma de un Acuerdo de Cooperación Técnica,  se realizó 
durante  el  gobierno  panista  de Vicente  Fox.  Le  antecedió  un acuerdo previo  firmado por  el 
expresidentes  Ernesto  Zedillo.  De ahí  resultó  la  instalación  en  México  de  una  oficina  de  la 
ACNUDH, asunto que no se repite en demasiados países en el mundo. Y lo más relevante de este 
acuerdo, es la estrecha cooperación entre dicha Oficina y ONG’s de la sociedad civil. Quizá ahí 
esté la raíz de la incomodidad del gobierno calderonista, dadas las atinadas y muy cuidadosas 
intervenciones de Amérigo Incalcaterra, para demandar el cumplimiento de las obligaciones del 
Estado mexicano en materia de derechos humanos.

Uno  de  los  resultados  más  relevantes  de  este  Acuerdo  de  Cooperación  Técnica  entre  la 
ACNUDH y el gobierno federal, fue el Diagnóstico de la situación de los derechos humanos en 
México, de enorme trascendencia y con la participación de innumerables organizaciones de la 
sociedad civil que establecieron una radiografía general del país en dicha materia. De ahí se han 
derivado dos proyectos,  uno que tiene que ver con la elaboración de un verdadero Programa 
Nacional de Derechos Humanos y el otro, la posibilidad de hacer réplicas de estos trabajos en 
cada  uno  de  los  estados,  como  el  que  acaba  de  terminar  en  el  Distrito  Federal,  con  la 
participación de diversas ONG’s y que se presenta en estos días y del que derivará un Programa 
de Derechos Humanos para el Distrito Federal.
¿Cuándo tendremos en Jalisco un diagnóstico de la situación de los derechos humanos en Jalisco? 
¿Podemos pensar que en el corto plazo, y a partir del diagnóstico, tengamos un Plan Estatal de 
Derechos Humanos para Jalisco? El retiro de Amérigo Incalcaterra es un grave obstáculo, pues 
no vemos voluntad política ni en la CEDHJ ni en el gobierno del estado para encargarse de esas 
cosas. La palabra la tienen las ONG’s jaliscienses.

Volver al índice

Miércoles 14 de mayo de 2008
¿Agrocombustibles en Guadalajara?

La semana pasada se realizó en Guadalajara un congreso internacional sobre agrocombustibles. 
En algún momento se anunció que para el 2010, se iniciaría en esta ciudad el uso del etanol 
mezclado con las gasolinas para disminuir la contaminación. Al parecer, todo mundo aplaudió y 
los medios escritos hicieron el anuncio en grandes titulares. Pero, por otro lado, no parece que se 
haya hecho mención alguna, por lo menos, del debate que existe, en todo el mundo, sobre la 
conversión de los alimentos en combustibles.

El problema no es menor y lo estamos constatando día con día. No hace más de un mes, en este 
mismo espacio iniciábamos nuestro comentario a propósito de las tortillas y el precio en aquel 
momento. Hoy y en los próximos días rebasaremos los 10 pesos el kilo de las tortillas. Algunos 
dirán, bueno, es que en México se producirá etanol a base de caña de azúcar, como en Brasil, y 
no con maíz, como se hace en los Estados Unidos. En uno y otro caso, se evade el problema 
principal, la conversión de los alimentos en agrocombustibles.

La Vía Campesina, quizá la organización de campesinos más importante en todo el mundo, está 
formada  por  149 organizaciones  de 56 países,  formula  el  problema con mayor  crudeza  para 
señalar que la actual crisis mundial de alimentos demuestra la necesidad desesperada de construir 
un modelo agrícola esencialmente nuevo, basado en la soberanía alimentaria. (Annette Aurélie 
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Desmarais y Jim Handy, “La Vía Campesina y la crisis mundial de alimentos”, en el diario La 
Jornada, jueves 8 de Mayo de 2008)

Quienes  afirman que la crisis  alimentaria  comenzó hace dos años,  se equivocan gravemente, 
porque es un conjunto de decisiones políticas, impulsadas desde los organismos internacionales 
como  el  Banco  Mundial,  el  Fondo  Monetario  Internacional  y  la  Organización  Mundial  del 
Comercio,  las  que  impulsaron  durante  más  de  30  años  para  transformar  la  agricultura  de 
alimentación doméstica en agricultura para la exportación, con todos los subsidios que los países 
desarrollados otorgan a sus agricultores en detrimento de las agriculturas del sur.

El problema no para ahí, porque hace ya varios años que la investigación en fuentes alternativas 
de energía dieron con los agrocombustibles que ahora se pregonan, con el pretexto, no menos 
importante,  de mejorar el medio ambiente y prepararse para el agotamiento del petróleo. Que 
Estados Unidos dedique uno de cada cuatro kilos de maíz a producir etanol – y ocupa el primer 
lugar en esta actividad –, es enfrentar la más cruda realidad de una agricultura que se alejó de su 
función  primaria,  que  es  la  de  alimentar  a  los  seres  humanos.  Ahora  se  dedica  a  alimentar 
animales y vehículos. Si los seres humanos tienen hambre, pues no importa… para los grandes 
capitalistas  que  fascinados  en  la  producción  de  etanol,  sueñan  el  día  en  que  manejen  autos 
movidos por ese agrocombustible. El problema no para aquí. La ampliación de la siembra de caña 
de azúcar tiene efectos en la contaminación de las tierras, por el uso intensivo de fertilizantes y 
agrotóxicos  –  también  derivados  del  petróleo  –  y  de  las  aguas.  Y  estos  problemas  de 
contaminación  pareciera  que  no  existen  para  los  promotores  del  etanol  que,  por  cierto,  no 
surgieron ayer, al menos en 2006 fue creado el Consejo Interamericano de Etanol, presidido por 
el brasileño Roberto Rodríguez y su finalidad es, justamente, promover el uso del biocombustible 
en todo el  continente  americano.  Mientras hay quienes sueñan el  estreno en Guadalajara  del 
etanol, mucha gente dejará de comer tortillas, al menos en la cantidad en que actualmente las 
come.

Volver al índice

Miércoles 21 de mayo de 2008
La CEDHJ y los consejeros ciudadanos

En materia  de  derechos  humanos  siempre  hay  algo  qué  decir.  No  sólo  por  las  continuas  y 
sistemáticas violaciones a los derechos fundamentales, como el encarecimiento de los alimentos o 
la  caída  estrepitosa  del  poder  adquisitivo  del  salario,  que  son  violaciones  al  derecho  a  la 
alimentación y al derecho a un empleo bien remunerado. También los derechos humanos dan de 
qué  hablar  cuando,  entre  los  responsables  de  su  defensa  y  protección  hay  desacuerdos  y 
desencuentros,  como  el  ocurrido  recientemente  en  la  CEDHJ  entre  su  presidente  y  algunos 
consejeros ciudadanos. Pero no es el único nivel en el que se dan estos desencuentros.

Quizá el más grave que se presenta en estos días tiene que ver con las presiones que el gobierno 
federal ejerciera ante la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la 
canadiense Louise Arbour, para que retiren a su representante en México, el italiano Amérigo 
Incalcaterra. No es difícil identificar las causas. Desde su llegada a México, a finales de 2005, de 
una  manera  muy  diplomática,  pero  muy  clara  y  firme,  Incalcaterra  señaló  las  principales 
deficiencias en la protección de los derechos humanos en México y tuvo particular apertura para 
dialogar con las ONG e impulsar una agenda muy concreta que favorezca una política de Estado 
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en materia de derechos humanos. Algunos frutos rindió este trabajo, pero al actual gobierno le 
pareció demasiado injerencista su labor.

No de otra manera y en otra escala, ocurre en Jalisco entre el presidente de la CEDHJ y algunos 
consejeros ciudadanos.  De ahí la  importancia  de establecer,  conforme a la  ley,  las funciones 
precisas que corresponden a uno y a otros y entender por qué, con ocasión de la elección de un 
consejero propietario, ocurre un desencuentro que, en conjunto, deja mal parada a la institución 
responsable de la defensa y protección de los derechos humanos en Jalisco.

En primer lugar, es importante subrayar el papel del Consejo Ciudadano de la CEDHJ, presidido 
por el titular y por ocho consejeros propietarios y ocho consejeros suplentes. Según el artículo 11 
de la Ley de la CEDHJ, “el Consejo Ciudadano es un órgano de participación civil integrado por 
el Presidente y ocho consejeros ciudadanos propietarios e igual número de suplentes…” Más 
adelante dice algo, que al parecer, es el punto clave del desencuentro entre el Presidente de la 
CEDHJ y algunos consejeros: “El Consejo Ciudadano de la Comisión deberá integrarse en forma 
diversificada de manera que se logre la mayor  representatividad social,  y se procurará que se 
conforme con el mismo número de varones y mujeres”. Mientras algunos consejeros proponían a 
una mujer, al parecer, esos mismos consejeros señalan – en un pronunciamiento que se dio a 
conocer la semana pasada – presiones y aun amenazas veladas contra dos consejeros, para que 
votaran a favor de un candidato varón apoyado por el presidente.

Si, en el caso de la OACNUDH – México, la presión es del más alto nivel para retirar del país a 
un personaje incómodo, en el caso de Jalisco, la presión es del propio titular de la CEDHJ para 
tener  un  Consejo  Ciudadano  a  modo,  pero,  con  un  antecedente  sumamente  grave,  que,  de 
verificarse nos colocaría ante la paradoja de un “defensor del pueblo de Jalisco”, que violenta 
derechos fundamentales mediante la presión y la amenaza. En cualquiera de los dos casos, tanto 
la  OACNUDH  –  México,  como  el  Consejo  Ciudadano  de  la  CEDHJ  se  deben  explorar 
mecanismos de diálogo político para hacer efectiva y eficaz la defensa de los derechos humanos y 
denunciar  cualquier  violación,  por  incómoda  que  resulte  para  quien  sea  señalado,  así  sea  el 
propio titular de la CEDHJ.

Volver al índice

Miércoles 28 de mayo de 2008
Otro 28 de mayo: represión y tortura

Este día es importante. Miércoles 28 de mayo. Hace cuatro años, aquí en Guadalajara, ocurrió 
una de las represiones de mayor violencia que se tenga memoria en esta pacífica, tranquila y muy 
conservadora ciudad. Se realizaba la Cumbre Iberoamericana, como la que se acaba de realizar en 
Lima hace unos días. De manera paralela se realizaba el Foro Enlazando Alternativas, con la 
participación  de  organizaciones  y  movimientos  sociales  de  toda  América  Latina.  En  aquella 
ocasión, por cierto, estuvo presente el ahora presidente de Bolivia, Evo Morales.

Como  ocurría,  y  sigue  ocurriendo,  en  la  realización  de  diversas  cumbres  internacionales,  la 
realización de eventos paralelos tiene que ver con la expresión de búsquedas y alternativas a las 
que actualmente nos dominan. Lo mismo ha pasado en Cancún, que en la Ronda de Doha, que no 
ha  podido  concretar  una  serie  de  proyectos  de  intercambio  comercial,  justamente,  por  la 
resistencia de muchos países a eliminar sus enormes subsidios a la agricultura que, por otro lado, 
nos  tienen  en  la  actual  crisis  alimentaria.  Han  sido  estos  movimientos,  que  algunos  llaman 
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altermundistas y otros globalicríticos, los que han llamado la atención sobre la gravedad de la 
situación que viven la mayoría de los países del sur. Y ocurrió en Guadalajara. Un 28 de mayo, 
como ahora, pero hace cuatro años.

El patrón de la represión es el  mismo que se ha dado prácticamente en todo el  mundo.  Los 
cuerpos de seguridad contratan golpeadores, por paradójico que parezca, pues se les contrata para 
que golpeen a los policías. Las policías se organizan de tal manera que les facilite la represión, 
tanto para enfrentarse a una manifestación, como, posteriormente, realizar redadas en las que, 
como ocurrió en Guadalajara hace cuatro años, se detenga a personas inocentes y totalmente 
ajenas  al  movimiento.  Los  cuerpos  de  seguridad  quedan  coordinados  por  el  Estado  Mayor 
presidencial, y de ahí para abajo, los niveles más bajos quedan cubiertos por la policía municipal.

En  la  represión  ocurrida  hace  cuatro  años,  como  en  otros  hechos  de  gravísima  represión, 
pensemos en Atenco o en Oaxaca, en Sicartsa o en Pasta de Conchos, el papel de los medios de 
comunicación,  particularmente  la  televisión,  es  fundamental  para  distorsionar  los  hechos  y, 
además, imponer una visión totalmente distinta lo que realmente ocurrió. Basta con repetir una 
sola  imagen  millones  de  veces,  para  que  se  imponga  como  verdad  lo  que  no  es  sino  la 
manipulación de una imagen. Así, las víctimas se convierten en victimarios y los victimarios, es 
decir, los represores y torturadores, no sólo en víctimas, sino que, en Guadalajara, se les premia 
públicamente y se les reconoce como héroes. Por muy duro y violento que nos parezca, pero en 
Jalisco se premia la tortura y a los torturados se les fabrica delitos que no cometieron y se les 
encierra en la cárcel.

A cuatro años de distancia, mucha gente ha olvidado lo que ocurrió en el centro de la ciudad. 
Olvidaron las  imágenes  repetitivas  que  la  televisión  transmitió  durante  varios  días.  Pero hay 
hombres y mujeres que no olvidan, que no olvidamos. Recordar es mantener viva la esperanza de 
que se haga justicia, de que se pueda castigar a los responsables materiales e intelectuales de una 
represión que se pudo evitar, porque se trataba de una manifestación pacífica y las autoridades de 
aquél momento se encargaron de infiltrar provocadores para enfrentar a la policía. Es posible que 
hoy haya diversas expresiones que recuerden los acontecimientos de hace cuatro años. Mantener 
viva la memoria es importante. Luchar contra el olvido y la impunidad es valorar la dignidad de 
hombres y mujeres que luchan por un mundo mejor.

Volver al índice

Miércoles 4 de junio de 2008
Los Organismos Públicos Autónomos en cuestión

La  división  interna  ocurrida  al  interior  del  Consejo  Ciudadano  de  la  Comisión  Estatal  de 
Derechos Humanos de Jalisco, no es un incidente menor. Si agregamos la reforma constitucional 
al  instituto  electoral  y  las  reformas  que  pretenden modificar  el  derecho a  la  información  en 
Jalisco, y si a todo esto agregamos otros incidentes ocurridos en otros estados y en el conjunto del 
país,  nos  preguntamos  con  razón,  ¿qué  está  ocurriendo  en  los  organismos  autónomos, 
supuestamente ciudadanizados?

En primer  lugar,  es  importante  tener  en cuenta  que los organismos  públicos  autónomos,  son 
instituciones creadas por el Poder Legislativo, por presiones de la sociedad civil organizada que 
ha demandado, no sólo espacios de participación real y efectiva, sino un ejercicio más eficaz de 
los  derechos  a  la  información,  del  derecho a  elegir  libremente  a  nuestros  gobernantes  y  del 
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derecho a defender todos los derechos humanos.  Por esta razón, por ejemplo,  las comisiones 
estatales de derechos humanos y la misma Comisión Nacional, no surgen por la buena voluntad 
de los legisladores, sino por la presión ejercida por el conjunto del movimiento de defensa de los 
derechos humanos y la presión de organizaciones internacionales. De esta manera, no sin serias y 
graves limitaciones,  existe en México todo un sistema público de protección de los derechos 
humanos compuesto por 32 comisiones estatales y una comisión nacional.

De la misma manera podemos hablar de los institutos electorales. No cabe duda de que fue un 
gran paso en la construcción de nuestra  débil  y frágil  democracia,  la ciudadanización de los 
órganos responsables de las elecciones, tanto a nivel federal como a nivel estatal. Sin embargo, el 
golpe  dado  por  los  partidos  políticos,  mejor  dicho,  por  los  grupos  de  interés  que  controlan 
algunos partidos mayoritarios, con el nombramiento del consejo electoral del IFE, hacia finales 
del 2003, ha marcado un gravísimo retroceso que tiene en las elecciones presidenciales del 2006 
su máxima expresión de complicidad y falta de credibilidad, ante el comportamiento parcial de 
esta institución que, en su momento y junto con el IFAI y la CNDH, fueron llamadas “las joyas 
de la corona”.

No  de  otro  modo  ha  ocurrido  con  el  comportamiento  de  otro  de  los  organismos  públicos 
autónomos, tanto a nivel federal como a nivel estatal, responsables de hacer efectivo el derecho 
de acceso a  la  información  pública.  Las  historias  pueden ser  diferentes,  las  aperturas  de los 
diferentes institutos pueden ser más amplias o más restringidas. El hecho es que, de la misma 
manera que sucede con los institutos electorales y las comisiones de derechos humanos, se vive 
un retroceso respecto de la transparencia que, en su momento, fue festinada como un serio avance 
en nuestro ejercicio democrático.  Hay diversas señales que indican que ha resultado un tanto 
peligroso el manejo de la información pública en manos ciudadanas. Así, se ha encontrado con la 
respuesta muy socorrida de que “no existe tal información”, para negar y ocultar la información 
solicitada, fundamentalmente por académicos, periodistas y algunas organizaciones civiles.

¿Qué está sucediendo en los Organismos Públicos Autónomos que, en la convocatoria para la 
realización  de  su  Tercer  Congreso  Nacional,  se  proponen  “generar  un  espacio  de  reflexión, 
análisis y discusión en torno al papel de la autonomía, el marco legislativo y la armonización en 
el  ejercicio  del  gasto  público  que  requieren  estos  organismos  autónomos,  para  construir  una 
agenda  común  que  incida  en  el  fortalecimiento  institucional  de  este  tipo  de  organismos”? 
Subrayo: el fortalecimiento institucional de este tipo de organismos.

Por tanto, el incidente ocurrido en el Consejo Ciudadano de la CEDHJ, no es un hecho aislado. 
Es un acto de autoritarismo y prepotencia que los legisladores locales, como los legisladores de 
todo el país deben considerar, si es que queremos que los organismos públicos autónomos se 
fortalezcan para el  efectivo ejercicio del derecho a la información,  el  derecho a defender  los 
derechos humanos y, sobre todo, la autonomía en la organización de los procesos electorales.

Volver al índice

Miércoles 11 de junio de 2008
Con la llegada de las lluvias, diversos problemas “hacen agua”

Con la llegada del temporal de lluvias,  la ciudad de Guadalajara se desquicia,  no sólo por el 
tráfico, las inundaciones y encharcamientos, pasos a desnivel cerrados, goteras en los techos y el 
diluvio que no parece tener término.  Las lluvias  como si destaparan problemas añejos,  obras 
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públicas deficientes o francamente pésimas y los mismos problemas sin conocer soluciones de 
fondo. Cuando pareciera que las lluvias nos distraen de otros problemas que afectan al país, por 
el contrario, esas problemáticas hacen agua.

Por ejemplo,  cuando el  presidente  de los Estados  Unidos visitó  México,  se dio a conocer  la 
Iniciativa Mérida, un remedo del Plan Colombia, con la que los vecinos del norte nos ayudarían 
en el combate al narcotráfico. Con el paso del tiempo, esa ayuda de más de 500 millones de 
dólares en equipo y tecnología, está por hacer agua porque México, aunque de manera tardía, 
rechazó las condiciones del congreso estadounidense, pues exigía, simple y llanamente, el respeto 
de los derechos humanos, asunto que, por otra parte, son compromisos del estado mexicano al 
firmar acuerdos, convenciones y tratados internacionales. Está bien que México denuncie a un 
gobierno injerencista, lo que no hace, por ejemplo, con España, donde el gobierno federal realiza 
un intenso cabildeo para vender al país prometiendo una reforma energética que, por otro lado, 
también está haciendo agua.

Así es de que, en medio de tan intensas lluvias, otro asunto que hace agua es el debate sobre la 
reforma  energética  que,  luego  de  varias  semanas,  se  ha  impuesto  la  denuncia  del  carácter 
inconstitucional de la reforma calderonista por promover la privatización de Pemex; el debate 
hace agua porque se ha convertido en dos monólogos, que no se escuchan el uno al otro, ni hay 
réplicas ni contrarréplicas y ha derivado en otro debate, ahora en torno a la propuesta de consulta 
pública para que sea la gente la que opine al respecto. La consulta promovida por el gobierno de 
la ciudad de México y apoyada por el IEDF ha provocado una tormenta mayor que las tres que 
nos han caído en Guadalajara, pues de inmediato el gobierno federal la ha descalificado con el 
infantil  argumento  de  que  eso  no  es  constitucional,  cuando  por  otra  parte,  su  propuesta  de 
reforma es acusada de inconstitucional. Es decir, las lluvias limpian un poco la constitución para 
señalar qué si conviene que exista en ella y qué no.

Lo  más  benéfico  de  las  recientes  lluvias  –  porque  hay  un  beneficio,  por  supuesto  –  es  la 
posibilidad de que se hayan podido sembrar miles de hectáreas de alimentos básicos, como el 
maíz; suponemos también que hay suficientes brazos que las realicen. El problema no es menor. 
Ante lo que muchos especialistas han señalado como el gran fracaso de la Cumbre convocada por 
la FAO por repetir las mismas políticas agrícolas sostenidas por los enormes subsidios de los 
gobiernos de los países desarrollados, sin que, por el contrario, se impulse la agricultura de los 
campesinos de los países en desarrollo. En este sentido, las lluvias primeras de esta temporada 
nos  descubren  la  criminal  especulación  con  el  hambre  que  realizan  las  grandes  empresas 
trasnacionales  productoras de semillas en todo el  mundo.  Y con esto, que las lluvias no nos 
distraigan de que, a propósito de tortillas, su precio sigue en aumento.

Y finalmente, el otro asunto que nos descubren estas lluvias iniciales, tiene que ver con la renta 
petrolera, sobre todo porque el petróleo mexicano se está cotizando casi a 120 pesos el barril, 
cuando, en el presupuesto de ingresos de 2008 se calculó en 49. Se trata de miles de millones de 
pesos que han ingresado al país y que varios gobernadores, de todos los partidos, preguntan no 
sólo dónde están, sino de a cuánto les toca. Y todo esto, en medio de torrenciales aguaceros.

Volver al índice
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Miércoles 18 de junio de 2008
Santo Tomás Moro, patrono de los políticos

El próximo domingo 22 de junio, la Iglesia Católica celebra la fiesta de Santo Tomás Moro, el 
santo patrono de los políticos. Por la manera como se viene desempeñando nuestra clase política, 
pareciera que no tienen un santo a quién encomendarse, o que ni siquiera tienen devoción alguna. 
Pensando en los políticos católicos, que supuestamente los hay, sobre todo en el Partido Acción 
Nacional, bien valdría la pena que se asomaran a este impresionante personaje, sólo para que 
conocieran la manera de ser políticos y también católicos consecuentes.

Tomás Moro nace a finales del siglo XV y muere asesinado por mandato del Rey Enrique VIII en 
Londres en 1535. Es decir, nace en una época como la nuestra, el fin del feudalismo y en pleno 
Renacimiento. Un cambio de época que lo hace contemporáneo nuestro, que también vivimos un 
importante  cambio  de  época.  Aquella  época  que  vivió  Tomás  Moro,  marcaba  el  final  de  la 
llamada  “cristiandad”,  en  plena  decadencia  y  el  nacimiento  del  Estado  moderno,  con  la 
separación de la Iglesia, que no es poca cosa, porque han pasado siglos para que esta separación 
sea efectiva, pues pareciera que en Jalisco, no acabamos de salir de la época feudal, en algunos 
aspectos.

En Tomás Moro se destaca su sentido de la justicia; fue un jurista impecable que revolucionó la 
justicia actuando eficaz y diligentemente. Fue nombrado juez de la corte y se dice que, mientras 
estuvo al frente fue memorable por su justicia sin igual y su diligencia era tal que no quedaban 
nunca juicios pendientes. Posteriormente es elegido miembro del Parlamento, en donde abogó y 
se opuso a los impuestos injustos que exigía el rey a sus súbditos. Años después, fue el primer 
laico en ocupar el cargo de Canciller, el hombre más cercano al rey y su representante directo, en 
el cual depositaba toda su confianza, además de amigo personal.

A Tomás Moro también se le distingue por haber sido un político insobornable, incluso su firme 
rechazo a reconocer la supremacía espiritual del rey sobre el papa le condujo a la prisión en la 
Torre de Londres y finalmente a su decapitación.  Era también el  hombre que por las noches 
recorría los “barrios bajos” de Londres para localizar a los pobres vergonzantes y dejarles dinero 
de  forma  sistemática;  el  hombre  que  alquiló  una gran  casa  para  recoger  a  ancianos  y niños 
enfermos, llamada “Casa de la Providencia”; el hombre que oía misa todos los días y que no 
tomaba  ninguna  decisión  importante  sin  haber  comulgado  previamente;  el  hombre  que 
escandalizaba a los nobles cantando en el coro, aunque era Lord Canciller. Ése es Tomas Moro, 
el santo patrono de los políticos.

Si  después  de  mirar  el  modelo,  vemos  la  triste  y  cruel  realidad,  no  sólo  experimentamos 
vergüenza sino verdaderamente escándalo e indignación. Nuestros políticos, tan católicos como 
se dicen, no sólo han caído en graves prácticas de corrupción – la obra pública no se licita, por 
ejemplo, sino que se asigna directamente en más del 90% de los casos – sino que han hecho de la 
práctica política y de los puestos de gobierno, una mercancía que se ofrece al mejor postor. Ahí 
están  los  organismos  públicos  autónomos,  de  los  que  comentábamos  semanas  atrás:  de  ser 
órganos ciudadanos, se han ido partidizando y los ocupan personajes que quedan endeudados, 
política y económicamente, con quienes los promovieron. Para “pagar” por los cargos, se despide 
al  personal  para que ocupen sus  puestos,  familiares,  amigos  e  incondicionales  de  aquellos  a 
quienes, supuestamente, se debe el cargo. Ni en los tiempos priístas se daban estas corruptelas, o 
se  hacían,  pero tenían  sus  modos  de operar  con  discreción  y sin  que nadie  se  enterara.  Los 
tiempos han cambiado, pero las prácticas políticas, no. ¡Que Tomás Moro nos ampare!
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Miércoles 25 de junio de 2008
Acuerdos y leyes en beneficio de Jalisco

En estos días, la Junta de Gobierno del ITESO, publicó un comunicado titulado “Acuerdos y 
leyes en beneficio de Jalisco”, que vale la pena destacar sus ideas centrales, sobre todo porque 
mucha gente no lo conoció y, es probable, que algunos que lo leyeron no entendieron el mensaje.

El comunicado parte de la definición del ITESO que, como toda universidad, tiene la misión 
histórica de contribuir a forjar la cultura de la sociedad en la que está inserta. Desde ahí, señala 
este  comunicado,  “observamos  con  desilusión  una  tendencia  en  el  ejercicio  del  gobierno  a 
esquivar la responsabilidad por las equivocaciones, y a relegar a un lugar sin importancia las 
decisiones de gestión pública que demandan un estilo democrático.

“De manera  particular  –  continúa  el  comunicado  de  la  Junta  de Gobierno  del  ITESO – nos 
preocupa el significado corporativo y autoritario que tiene la manipulación desde el poder de los 
organismos  públicos  autónomos,  creados  para  impulsar  la  participación  responsable  de  los 
ciudadanos en la construcción de la democracia: el Instituto Electoral del Estado de Jalisco, la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos y el Instituto de Transparencia e Información Pública de 
Jalisco”.

Esta  misma  preocupación  la  expresamos  en  este  mismo  espacio  de  Radio  Metrópoli  hace 
exactamente  tres  semanas.  Pareciera  que  a  los  políticos  profesionales,  esos  que  viven  de  la 
política y para la política, les incomoda la presencia ciudadana en organismos tan fundamentales 
para  la  construcción  de  la  democracia  y  el  ejercicio  de  derechos  fundamentales  como  los 
derechos electorales, el derecho al acceso a la información pública y, en especial, el derecho a 
defender los derechos humanos. En los hechos que observamos y nos asombran esas instituciones 
se  han  convertido  en  botín,  en  mercancías  que  se  distribuyen  como  cuotas  de  poder  entre 
incondicionales.

De ahí que el comunicado de la Junta de Gobierno del ITESO llame la atención sobre un grave 
problema y que, como universidad que tiene como “Misión formar profesionales competentes, 
críticos y participativos,  implica una universidad que contribuya a crear un entorno social  en 
donde el gobierno no se comporte en forma autoritaria;  las transacciones financieras públicas 
sean transparentes y se realicen sin corrupción; la asignación de los cargos se haga según los 
méritos  y  no  por  meras  cuotas  de  poder,  y  los  medios  de  comunicación  informen  con 
responsabilidad de la vida democrática del estado”. Por eso la Junta de Gobierno del ITESO se 
dirige a los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial y a los comités ejecutivos de los partidos 
políticos con registro en Jalisco, para expresar que se suma a “las recientes demandas que los 
ciudadanos han presentado ante ustedes:

1. Acuerdos políticos que trasciendan los intereses de las fracciones y los partidos, para realizar 
las  reformas  constitucionales  y legales  que aseguren e  impulsen  la  auténtica  e  informada 
participación ciudadana en la construcción de nuestra democracia; sin excesos partidistas y 
con la plena participación de las organizaciones civiles y sociales, las gremiales y, sobre todo, 
mediante los organismos públicos autónomos de participación ciudadana en Jalisco.
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2. Acuerdos para impulsar  el  desarrollo sustentable  del estado,  fundado en planes  integrales 
realizados con la participación de la sociedad. Así, habrá empleo y mejor calidad de la vida 
social de los jaliscienses.

3. Un gobierno que, con la ley en la mano, se convierta en ejemplo y referente nacional del 
cumplimiento de la obligación de realizar las acciones urgentes que demanda nuestra vida 
productiva y cultural. Y que, por tanto, evite las veleidades del poder dirigidas a preparar el 
terreno para asegurar un cargo en el siguiente periodo de gobierno.

4. Leyes  y programas de gobierno ambiciosos y de largo aliento para erradicar  la exclusión 
social,  económica  y  política  de  nuestro  territorio,  requisito  para  consolidar  las  prácticas 
propias de una vida pública íntegra y plural, donde todos tengamos un lugar, una contribución 
y podamos saber a dónde vamos y cómo.

Hasta aquí, el comunicado de la Junta de Gobierno del ITESO. Y hasta aquí mi comentario.

Volver al índice

Miércoles 2 de julio de 2008
Gobiernos sordos, protestas ruidosas

En los últimos años, casi nos hemos acostumbrado a una escena cada vez más frecuente. Las 
giras de trabajo, tanto del presidente como de gobernadores y hasta presidentes municipales, son 
acompañadas  de un fuerte  dispositivo de seguridad.  Lejos están los tiempos  aquellos  en que 
nuestros gobernantes literalmente se daban “baños de pueblo”, saludaban de mano a la gente y se 
dejaban “apapachar”.  Ayer Felipe Calderón tuvo que echar mano de un fuerte contingente de 
soldados  para  retirarse  en  helicóptero,  ante  la  movilización  de  indígenas  mazahuas  que 
simplemente pedían agua para sus comunidades.

Aquí en Jalisco, diversos transportistas colocaron sus camiones en la carretera a Chapala para 
demandar que se les otorguen permisos a sus unidades de más de quince años de antigüedad. 
Diversas organizaciones  de maestros  se manifiestan  en diversos  estados de la  república  para 
demandar democracia en su sindicato.

Y así podemos seguir una larga lista de expresiones de protesta de todo tipo, aquí en Guadalajara, 
para que se realice el referéndum en torno al aumento del transporte urbano, en diversas ciudades 
del norte, en contra de la ola de violencia que, en Chihuahua y Sinaloa, principalmente, genera 
grandes temores e inseguridad en la población.

La respuesta de nuestros gobernantes, por lo común, ha sido siempre optimista y dibujando un 
mundo ideal que sólo existe en sus cabezas. Si es en el combate al narcotráfico, dicen con todo 
cinismo que “aunque no lo parezca, vamos ganando”. Más de cinco mil ejecuciones en lo que va 
del actual sexenio contradicen éstas y otras palabras semejantes.

En el peor de los casos, a los disidentes, a los que señalan errores de gobierno, a los que expresan 
claras y certeras críticas, se les descalifica y se les ofende, con todo y disculpas públicas del día 
siguiente. Pero que no son suficientes.

Hay una sordera institucional.  A la gente que protesta y se inconforma, no se le escucha. La 
semana pasada,  terminó el  debate  universitario  sobre la  reforma energética.  Funcionarios  del 
gobierno, por supuesto, la descalificaron,  simplemente no la escucharon, ni las razones ni los 

30



argumentos bien fundados que, diversos especialistas en materias diferentes, expresaron lo que, 
en síntesis, es en la realidad la propuesta del gobierno para privatizar el petróleo que pertenece a 
todos los mexicanos. Y lo mismo podríamos decir sobre la injusticia que se comete con la Ley 
del ISSSTE, con algunos aspectos de la reforma penal y el sistema de justicia. Los gobernantes, 
sean legisladores, o del ejecutivo o del poder judicial, en especial la SCJN, simplemente no oyen 
el clamor popular.

Por otro lado, cuando se quiere escuchar a la gente, por ejemplo, con la consulta promovida por 
el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, se le echa tierra, se arguye que va en contra de la 
Constitución y que en cuestiones de petróleo,  la  gente  no sabe nada.  La consulta  popular,  o 
referéndum, es un ejercicio de democracia directa, puede o no tener validez legal, pero es una 
manera de expresar el sentir de la gente que cualquier gobierno debiera tener en cuenta. Máxime 
si se trata de la principal riqueza nacional. A nuestros gobernantes, sean federales, estatales o 
municipales, y a los dirigentes de los partidos políticos, bien les valiera aprender a escuchar. Al 
menos por el propio interés que supone preparar las elecciones intermedias del próximo año, si 
quieren mantener sus posiciones…

Volver al índice

Miércoles 9 de julio de 2008
Declaración cristiana a propósito del debate público sobre una posible reforma del sector 

energético del país

Sobre el debate en torno a la propuesta de reforma energética del gobierno federal, ya se ha dicho 
mucho,  desde  especialistas  de  todo  tipo,  hasta  intervenciones  que  pretenden  defender  lo 
indefendible, además de mantener una serie de spots que más bien confunden a la mayoría de la 
gente o, por el contrario, crean una idea falsa de lo que en realidad pretende el gobierno con el 
mayor recurso natural de los mexicanos, como es el petróleo.

Pero hay una palabra de un conjunto de organizaciones y grupos cristianos, encabezados por los 
obispos Raúl Vera y don Samuel Ruiz que, en los últimos tres meses han venido discutiendo lo 
que han llamado “Declaración cristiana a propósito del debate público sobre una posible reforma 
del sector energético del país”. Desde la introducción, el documento parte del hecho de que la 
preocupación por la problemática social es parte fundamental de la fe y de la evangelización, por 
lo que invitan a “reflexionar y discernir sobre el presente y el futuro del principal recurso natural 
con que Dios bendijo al suelo mexicano: el petróleo”.

Advierte la Declaración, que en el momento que vivimos “debe privar la información, el análisis 
y la consideración de alternativas, pues el futuro de Petróleos Mexicanos, no es competencia sólo 
de los legisladores, y lo que está en juego no es menor”.

La Declaración tiene una estructura muy clara. Parte de los hechos y la problemática. Luego hace 
una opinión cristiana sobre estos hechos y termina con unas propuestas que comparten. En la 
primera parte, los hechos destacados son: 1º. Sobre la viabilidad financiera de la empresa; 2º. ]
Sobre la viabilidad estratégica de la empresa; 3º. Sobre la viabilidad de un Pemex integrado; 4º. 
Sobre la viabilidad de los recursos humanos de Pemex.

La reflexión cristiana sobre esta problemática,  la Declaración parte de la lectura del Génesis, 
donde  dice  “Y  los  bendijo  Dios  diciéndoles:  crezcan  y  multiplíquense;  llenen  la  tierra  y 
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sométanla”, para después pasar, en un segundo punto, a compartir la reflexión de la Encíclica 
“Populorum Progressio, 76” de Paulo VI, con la invitación a “combatir la miseria, y luchar contra 
la injusticia, es promover el bien común”; finalmente, del compendio de la Doctrina Social de la 
Iglesia, se recogen dos de sus principios fundamentales: la dignidad de la persona humana como 
exigencia del bien común y su derivado en el principio del destino universal de los bienes. De 
este conjunto surge la clara condena a la privatización de un bien común de todos los mexicanos, 
como es el petróleo, no sólo privatizar el recurso mismo, sino por la propuesta de convertir a 
Pemex en una empresa administradora de contratos con empresas privadas.

Las  propuestas  se  agrupan  en  dos  bloques:  A)  Las  siete  estrategias  que  se  discutieron  y 
condensaron en la Campaña [Por un PEMEX bajo administración pública, trnasparente, seguro, 
productivo,  sustentable,  eficiente,  y respetuoso del ambiente,  las  comunidades  y los derechos 
humanos laborables” – que los grupos y organizaciones firmantes realizaron de 2005 a 2007], y 
B) Propuestas que se refieren a la rehabilitación financiera y productiva. Del primer bloque: 1. 
Desarrollo social  como prioridad del reparto de la renta;  2. Seguridad energética y desarrollo 
económico nacional,  como prioridades de la planeación en corto y largo plazo; 3. Explotar y 
transformar en forma racional y eficiente los hidrocarburos; 4. Operar la industria con seguridad 
y respeto al  ambiente  y a las comunidades;  5. Administrar  con eficiencia  y transparencia;  6. 
Respeto irrestricto a los derechos humanos laborales y 7. Recursos petroleros para el desarrollo 
de los pueblos y energía como un derecho de la humanidad.

Del  segundo  bloque,  hay  13  propuestas  diversas,  entre  las  que  destaca  el  aprovechamiento 
estratégico de los excedentes petroleros derivados de la histórica cotización actual… ¡¡Casi 130 
pesos  por  barril!!  Casi  el  triple  de  lo  que se  presupuestó para  2008;  la  otra  propuesta  es  la 
optimización del recurso para refinación: el escándalo mayor que vivimos es que consumimos 
gasolina importada, cuando la podríamos producir en México. Y por esta línea van las otras 12…

Hoy se realiza en la Casa Iteso Clavijero un foro sobre Reforma Energética, con la presencia del 
Dr. José Antonio Rojas Nieto, especialista en energía desde hace muchos años, y del Ing. Alfredo 
Hernández Peñaloza, con 25 años de trabajo en Pemex. Enterarse, es lo mínimo que nos queda.

Volver al índice

Miércoles 30 de julio de 2008
Los “defensores del pueblo”, un contraste para aprender

En los días recientes hemos de destacar la actuación de dos defensores del pueblo, Ombudsman 
como se les conoce. En la ciudad de México, el titular de la CDHDF, Emilio Álvarez Icaza. A 
nivel nacional, el titular de la CNDH, José Luis Soberanes Fernández.

Fueron los trágicos acontecimientos ocurridos en la ciudad de México, en los que murieron varios 
adolescentes  y  algunos  policías,  lo  que  detonó una de  las  actuaciones  más  relevantes  en un 
“defensor  del  pueblo”.  Un  operativo  policíaco  mal  planeado  y  peor  ejecutado,  permitió  la 
intervención tanto de las autoridades de la ciudad de México, como de su defensor del pueblo, 
que no es sólo una persona, sino una institución, como suele decir el propio Mtro. Álvarez Icaza. 
La CDHDF ya había recibido quejas ciudadanas, en el sentido de que en el antro News Divine se 
vendía droga y alcohol a menores de edad. La misma CDHDF ya había hecho advertencias a las 
autoridades capitalinas de que había una bomba de tiempo en ese lugar.
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Ocurrida la tragedia anunciada, la CDHDF destinó a la mayoría de su personal, encabezados por 
dos visitadores, académicos de renombre y especialistas en su materia, el Dr. José Lavanderos y 
el Dr. Luis González, para realizar las investigaciones correspondientes y preparar uno de los 
informes más contundentes que un defensor del pueblo haya realizado y que, a la postre, llevaron 
a la renuncia de los titulares de la PGJDF y de la SSP que, de alguna manera, cubrieron la posible 
renuncia del propio Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, como algunas voces opositoras 
reclamaban.

Independientemente de los detalles del Informe y sus recomendaciones, el defensor del pueblo 
ejerció uno de los valores más negados a todas las CEDH, como es el de la autonomía plena en su 
desempeño.  En la mayoría  de los casos,  por no decir  que en casi  todos,  los “defensores del 
pueblo” se desempeñan en un papel de dependencia y sumisión, o al grupo de legisladores que 
los nombraron, o directamente al gobernador del estado, como todavía sucede en algunas CEDH. 
En el caso de la ciudad de México, el propio Jefe de Gobierno visitó en sus oficinas al titular de 
la CDHDF para enterarse de los términos del informe que se daría a conocer horas más tardes. El 
Mtro. Álvarez Icaza advirtió en esa reunión dos situaciones. Una, la contundencia y claridad del 
Informe, en el que se denuncian irregularidades tanto de la SSP como de la PGJDF, como el 
bloqueo del trabajo de la CDHDF; y dos, la más importante, el ejercicio de la plena autonomía de 
la Comisión, asunto que el Jefe de Gobierno capitalino garantizó. Horas más tarde, los titulares 
de la PGJDF y de la SSP, presentarían su renuncia.

La actuación del Ombudsman nacional, el Dr. José Luis Soberanes Fernández, en cambio, tiene 
una  relevancia  ligeramente  menor,  debido  a  que  sus  recomendaciones  a  la  Sedena,  por 
violaciones a los derechos humanos cometidos por el ejército, les falta un detalle, del que se ha 
cuidado casi siempre: el cumplir con las recomendaciones de los mecanismos internacionales de 
derechos  humanos,  que  le  han  insistido al  Estado mexicano  que,  en los  casos  en los  que  el 
personal militar violente derechos fundamentales, sean remitidos a las autoridades civiles, y no a 
las  militares,  como actualmente  se  realiza.  El  asunto  del  llamado  fuero militar es  un asunto 
pendiente del Estado mexicano. En el informe y recomendaciones que el “defensor del pueblo de 
México” ha realizado recientemente sobre violaciones de soldados, con todo el detalle y precisión 
realizado por la CNDH, le falta señalar y cuestionar la vigencia del  fuero militar y,  en plena 
guerra contra el narcotráfico, insistir en que los soldados no son policías ni están preparados para 
ello y, por tanto, que se violenta un mandato constitucional que señala que, en tiempo de paz, el 
ejército debe mantenerse en sus cuarteles.

Desde estos dos ejemplos de ejercicio de la defensoría del pueblo, no nos debería extrañar que, 
en  Jalisco,  ocurran  verdaderas  tragedias,  no  sólo  por  efecto  de  las  inundaciones,  las 
contaminaciones de ríos, las redes de pederastas protegidas o el tráfico de órganos, sin que el 
“defensor del pueblo de Jalisco” tenga una palabra de relevancia y verdadera trascendencia.

Volver al índice

Miércoles 13 de agosto de 2008
El Vigía Ciudadano del Ombudsman – capítulo Jalisco

A un año de haber iniciado una nueva etapa de la CEDHJ, el sistema de Ombudsman en Jalisco 
fue sometido a una evaluación de su desempeño por parte del colectivo “El Vigía Ciudadano del 
Ombudsman – Capítulo Jalisco”, integrado por cuatro organizaciones: la Academia Mexicana de 
Derechos Humanos, Fundar Centro de Análisis e Investigación, el Programa Institucional de los 
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Derechos Humanos y la Paz del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente 
(ITESO) y el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad), a través de la observación y 
el análisis de casos concretos. Un documento que habrá que analizar con mayor detalle. Pero su 
boletín de prensa llama la atención sobre un aspecto que me parece particularmente relevante.

Una  evaluación,  cualquiera  que  sea,  debe  tener  un  punto  de  referencia,  una  medida  y  unos 
indicadores. Sea una evaluación o un diagnóstico, la referencia a la medida ideal es importante. 
Lo  mismo  sucede  con  las  evaluaciones  escolares,  llamadas  exámenes  o  pruebas,  o  en  la 
valoración del desempeño de un trabajador o un médico o abogado. Las instituciones públicas 
dedicadas a la defensa y protección de los derechos humanos, tienen esa medida en los llamados 
“Principios de París” de la entonces Comisión de Derechos Humanos de la ONU, hoy Consejo de 
Derechos  Humanos.  Estos  principios  se  agrupan  en  cuatro  bloques:  A.  Competencia  y 
atribuciones;  B. Composición  y garantías  de independencia  y pluralismo;  C.  Modalidades  de 
funcionamiento y D. Principios complementarios relativos al estatuto de las comisiones dotadas 
de competencia cuasi jurisdiccional.

Aunque estos principios se refieren a las “instituciones nacionales de protección y promoción de 
los derechos humanos”, me parece que tienen validez para las instituciones estatales, como el 
caso de la CEDH. Ignoro si el Vigía Ciudadano tomó en cuenta estos principios que, en términos 
generales, proponen una medida suficientemente amplia y general con la que se pueden evaluar 
en detalle las actividades de los organismos públicos de defensa y protección de los DH. De otra 
manera, por más fuerza y contundencia que se pueda argumentar, y desde casos concretos, se 
propicia la casi eterna disputa entre un organismo público y ONG’s defensoras de los derechos 
humanos cuando, la estrategia para impulsar una política de Estado en esta materia, debiera hacer 
confluir los esfuerzos de los dos tipos de instituciones. A una descalificación de la CEDHJ, como 
publicaron muchos medios de comunicación, por parte del Vigía Ciudadano, sería explicable y 
comprensible que, en respuesta, la CEDHJ descalificara las declaraciones de las ONG con el 
argumento terrible de que “lucran” con los casos de violaciones a los derechos humanos. No 
estamos  para  intercambiar  descalificaciones,  sino  para  buscar  puntos  de  convergencia  de 
esfuerzos para lograr la plena vigencia de todos los derechos humanos.

Aquí  entra  la  propuesta  del  Vigía  Ciudadano  que  quiero  destacar.  La  recomendación  de  la 
planificación estratégica tomando como punto de partida un diagnóstico de la situación de los 
derechos humanos en Jalisco. Si durante los años ’90 fue fundamental en todo el país la creación 
del sistema nacional de protección de los DH, con la creación de la CNDH y luego de las CEDH, 
el Acuerdo de Cooperación Técnica entre México y la OACNUDH dio lugar al Diagnóstico de la 
situación de los DH en México, uno de los pasos de mayor trascendencia en todo el país, con 
todas sus limitaciones, luces y sombras, pero en ese trabajo, en el que participaron innumerables 
ONG  se  dio  un  paso  importante  para  que,  posteriormente,  en  cada  estado  se  hiciera  algo 
semejante.  Ya tenemos un diagnóstico del DF y está en proceso el  programa de DH para la 
Ciudad  de  México.  Es  necesario  que,  en  Jalisco,  se  haga  todo lo  necesario  para  realizar  el 
Diagnóstico correspondiente que, en base a él, se establezca no sólo el Programa Estatal, sino el 
Proyecto Estratégico de la CDHJ, sin el cual, no tendrá rumbo el sistema del defensor del pueblo 
de Jalisco; los Principios de Paris incluyen este ejercicio en el a) del capítulo de competencias y 
atribuciones:  “la elaboración  de informes sobre la  situación  nacional  en materia  de derechos 
humanos en general o sobre cuestiones más específicas”.
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En cualquier  hipótesis,  lo  que  no es  tolerable  para  el  defensor  del  pueblo  de Jalisco  es  que 
violente DH de consejeros ciudadanos y persiga y difame a defensores de DH, esperemos un 
segundo año mejor.

Volver al índice

Miércoles 20 de agosto de 2008
Las olimpiadas y los graves problemas nacionales

Creo que en medio del entusiasmo que despiertan los juegos olímpicos, no debemos dejar de lado 
los  graves  problemas  nacionales  y  las  mejores  maneras  de  resolverlos.  Es  cierto,  si  en  esta 
madrugada  México  logró  su  primera  medalla  de  oro,  cosa  que  casi  a  cualquiera  nos  pone 
contentos. Pero, por otro lado, habría que ver el otro medallero,  ahí donde México ocupa los 
primeros lugares, nada honrosos, por cierto. En estos días se realizará en la ciudad de México una 
reunión  especial  del  gabinete  de  seguridad  pública.  Otros  prefieren  llamarla  Cumbre  sobre 
Seguridad Pública.  En realidad,  la guerra que actualmente libran los diferentes cárteles de la 
droga y diversos grupos del crimen organizado, con sus respectivas alianzas con funcionarios 
públicos que los apoyan, solapan y protegen, es probablemente uno de los mayores y más graves 
que  actualmente  enfrenta  el  país.  Aquí  no  vale  aquello  que  dijera  un  alto  funcionario  del 
gobierno,  de  que,  aunque  usted  no  lo  crea,  le  van  ganando  al  narco.  Ineficiencias  y 
descoordinaciones,  ineptitud,  pero  sobre  todo,  complicidad  e  impunidad  son  las  grandes 
situaciones que favorecen la violencia que, algunos han comparado como peor de la que ocurre 
en la guerra de Irak contra el invasor. Y en Jalisco no cantamos mal las rancheras, por cierto.

Pero hay otras violencias que padecemos,  quizá no cobren tantos muertos y heridos como la 
guerra entre narcos y sus compinches. El desempleo y la migración siguen provocando grandes 
desajustes en millones de familias.  Datos recientes del INEGI apuntan a casi  10 millones de 
mexicanos y mexicanas sin empleo formal. Lo que significa, en números redondos, que uno de 
cada cuatro mexicanos o mexicanas, en edad laboral, no tiene un empleo fijo. El efecto de la 
crisis  económica  de los  Estados  Unidos,  golpea  frontalmente  a  nuestra  economía.  Eso no lo 
vemos, pero sí podemos observar la enorme cantidad de gente que se ve obligada a cualquier tipo 
de trabajo, sobre todo en la calle, en el comercio ambulante, en las esquinas donde le venden 
cualquier cosa, o tratan de limpiar el parabrisas de su coche, o simplemente hacen monerías, se 
visten de payasos o hacen gimnasia tratando de imitar las niñas chinas. Esto que ocurre en todo el 
país, también sucede en Jalisco y lo podemos observar en toda la zona metropolitana de GDL.

En estos días, hay miles de estudiantes que aspiran a ingresar a la Universidad de Guadalajara. Es 
muy probable  que  más  de  la  mitad  de  ellos,  por  no  decir  que  las  dos  terceras  partes,  sean 
rechazados, con la grave crisis emocional que implica para muchos de ellos. Esto sucede en todo 
el país. Y lo más curioso es que, aquí los negocios que han proliferado son, justamente, las prepas 
y universidades “patito”, son un gran negocio. En cambio, en la ciudad de México o en Oaxaca, 
sólo por poner dos ejemplos, se ha generado un importante movimiento de protesta de estudiantes 
rechazados en la educación pública.

Si China está arrasando en los juegos olímpicos, muy por encima de la potencia que es Estados 
Unidos,  no  deja  de  ser  cuestionado  este  país  por  su  violación  a  los  derechos  humanos,  las 
restricciones que impone a la libertad de expresión y a las libertades del Tíbet. Pero en México, 
con  su  flamante  medalla  de  oro,  no  sólo  no  se  respetan  los  derechos  humanos  sino  que  se 
criminaliza la protesta social, como a Raúl Muñoz Delgadillo, activista de El Salto, Jalisco, quien 
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participa en las denuncias por la contaminación del río Santiago y sus efectos en la salud de la 
población y quien fuera citado en el ayuntamiento y ahí se le sembró mariguana y actualmente 
enfrenta un proceso penal “por delitos contra la salud”. Y Raúl no es el único caso con el que se 
quiere reprimir una de las situaciones de mayor criminalidad ambiental que se cometen en el país.
Felices, pues por una medalla de oro ganada por México. Pero no hay que olvidar que, sin previo 
aviso, nos aumentan el precio de las gasolinas y con ello, el precio de alimentos básicos.

Volver al índice

Miércoles 27 de agosto de 2008
Criminalizar las luchas sociales y culpar a las víctimas

La semana pasada mencionamos el caso que enfrenta  Raúl Muñoz Delgadillo,  activista de El 
Salto, por sus denuncias de la contaminación del río Santiago y sus efectos en la salud de la 
población, en especial por el aumento de los casos de cáncer. Ahora resulta que, según publica un 
diario  de  circulación  nacional,  Juan  Manuel  Estrada  Juárez  y  Manuel  Castelazo  Mendoza, 
presidente  y secretario  de la  Fundación Nacional  de Niños Robados y Desaparecidos  (Find), 
informaron en conferencia  de prensa – en el  Distrito  Federal  [ya  es interesante  que se  haya 
realizado en la capital] – que el pasado martes [se refieren al martes 19 de agosto] se toparon en 
una cafetería de Guadalajara con el médico Luis Carlos Rodríguez Sancho, ex jefe de la unidad 
de transplantes  del  citado  nosocomio,  y  con Enrique  Solórzano,  rector  de la  Universidad de 
Guadalajara  en  la  zona  centro  costa  sur,  quienes,  según  afirmó  Estrada  Juárez,  “quienes 
intentaron amedrentarnos con amenazas.”

Llama la  atención  que un asunto tan grave como el  tráfico  de órganos en el  Hospital  Civil, 
merezca poca atención en profundidad, tanto para el debate público, como la información que 
requiere la opinión pública para hacerse un juicio de una situación particularmente delicada, más 
acá de lo criminal y los presuntos delitos que se hayan cometido. Sobre este asunto, además del 
tratamiento  que  le  vengan  dando  los  medios  de  comunicación,  hay  otra  voz  que  no  se  ha 
escuchado, ni siquiera para informar sobre sus actuaciones, y es la del defensor del pueblo de 
Jalisco. En el caso del tráfico de órganos y todas las anomalías que se han denunciado con ese 
propósito, hay o no hay violaciones graves a los derechos humanos? Silencio…

Si lo expresado en la mencionada conferencia de prensa, realizada en la ciudad de México, es 
verdad, como suponemos, no sabemos, por otra parte, que las autoridades competentes hayan 
tomado cartas en el asunto. Destaco una de las frases más graves señaladas por el Ing. Estrada: 
“El rector de la Universidad de Guadalajara en la zona centro costa sur nos manifestó que aquí ha 
habido muchos muertos, pero van a haber más; aténganse a las consecuencias de sus actos”. Eso, 
en castellano puro, se llama amenaza de muerte.

Incluso,  si  como  dijera  el  Secretario  de  Salud,  lo  que  ocurrió  fueron  “irregularidades 
administrativas”,  el hecho de que haya organizaciones que se han dedicado a documentar los 
casos  y  a  señalar  responsabilidades,  están  en  su  pleno  derecho  de  defender  y  proteger  los 
derechos  humanos  de  quienes  se  hayan  visto  afectados  por  tales  “irregularidades 
administrativas”. Con todo y que los afectados presentaron su denuncia ante la PGR, en concreto 
ante la Siedo, no se ha sabido mucho de sus actuaciones para hacer respetar el derecho a defender 
los derechos humanos. Tampoco se ha sabido una sola palabra del defensor del pueblo de Jalisco.
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Por otra parte, es curiosa la lectura política que hacen los amenazadores, pues asocian la lucha de 
esas organizaciones que denuncian las “irregularidades administrativas” del Hospital Civil, como 
si le hicieran el juego al rector de la UdG, Carlos Briseño. Esas palabras, lo único que indican es 
otro  conjunto  de  complicidades  que  habría  que  investigar,  pues  aparentemente,  el  tráfico  de 
órganos en el Hospital Civil aparece con autonomía de la lucha interna en el grupo de interés que 
ha controlado la segunda universidad pública del país en perjuicio de miles de estudiantes. Si 
hubiera relación y fuera parte del juego político, estamos no sólo ante una criminalización de las 
luchas sociales, sino ante algo mucho más perverso y de graves consecuencias. Lo peor de todo 
es  señalar  a  las  víctimas  como  responsables  de  su  desgracia  y,  peor  todavía,  señalar  a  sus 
defensores como juguetes políticos de manos aparentemente invisibles.

Volver al índice

Miércoles 2 de septiembre de 2008
Programa Nacional de DH, ¿en medio de la violencia?

Entre  manifestaciones  contra  la  inseguridad  pública  y  los  espots  publicitarios  del  gobierno 
federal, “para vivir mejor”, la crisis política que vive la segunda universidad pública del país y la 
continuación de la violencia del crimen organizado, sin mucha publicidad se dio a conocer en 
días  pasados  el  decreto  que  promulga  el  Programa  Nacional  de  Derechos  Humanos  que,  de 
alguna manera, retoma algunos aspectos del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la 
Legalidad, firmado en aquella impactante “puesta en escena” del Consejo Nacional de Seguridad 
Pública.  Coincide,  además,  con  la  visita  del  Subcomité  de  las  Naciones  Unidas  para  la 
Prevención de la Tortura al país y que, por cierto, el día de ayer estuvo en Jalisco y se reunió con 
diversas organizaciones civiles defensoras de los derechos humanos.

Parece una paradoja que sólo puede ocurrir  en un país  como el  nuestro,  en un estado como 
Jalisco. Mientras la ola de violencia parece no tener fin, con todo y el despliegue militar, también 
de escenografía y para la publicitación en los medios de comunicación, el gobierno federal y el 
gobierno  de  Jalisco  se  manifiestan  como  si  no  pasara  nada,  como  si  no  hubiera  policías 
involucrados en secuestros, también víctimas de la violencia y como si la tortura, un delito de 
lessa humanidad,  no existiera  en Jalisco o,  como diría  el  defensor  del pueblo de Jalisco,  “el 
conocimiento de los derechos humanos inhibe en cierta medida la práctica de la tortura”.1

Cuando más se han expresado protestas por el creciente clima de inseguridad, el gobierno federal 
responde con espots que publicitan resultados del combate a la delincuencia y, además, publican 
el Programa Nacional de Derechos Humanos, del que conviene destacar algunos aspectos, sólo 
para destacar que, una vez más, dicho programa es un catálogo de buenas intenciones. La primera 
es que se propone “impulsar la sustitución progresiva y verificable de las fuerzas armadas en 
funciones de seguridad pública, particularmente las referentes a la actuación policial”.2 Quizá hay 
ocasiones en las  que valdría  la pena tomarle  la palabra al  gobierno.  Por ejemplo,  cuando se 
propone  que  a  la  PGR le  tocará  “impulsar  mecanismos  que  funjan  como  medio  de  control 
ciudadano respecto de la actuación de las fuerzas de seguridad, con base en los principios de 
legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos”.3 

En este caso se llegó a mencionar la creación de un organismo autónomo del estilo del IFAI. De 
llegar a realizarse, habría que ver la manera como queda pluralmente conformado y no sea un 
1 Citado en el Boletín de Prensa del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, AC (Cepad) del 2 de septiembre de 2008, cuya fuente es La 
Jornada Jalisco del 28 de julio de 2008.
2 Citado en una nota de La Jornada del viernes 29 de agosto de 2008, firmada por Fabiola Martínez.
3 Ibid.
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espacio para que las organizaciones  de la derecha,  o meramente empresariales,  o los propios 
partidos políticos se los apropien, dada la urticaria que han mostrado recientemente contra todos 
los organismos públicos autónomos ciudadanizados.

A reserva de comentar con más detalle este PNDH, vale la pena mirar las paradojas que ocurren 
en Jalisco, en particular en torno a la práctica de la tortura. El Centro de Justicia para la paz y el 
Desarrollo, Cepad, dio a conocer en un boletín de prensa la información que puso en manos del 
Subcomité de N.U. para la Prevención de la Tortura, en el que señala cómo la tortura es todavía 
un flagelo para la sociedad jalisciense y que mientras no se erradique esta práctica dentro del 
sistema  de  procuración  y  administración  de  justicia,  seguirá  en  riesgo  la  seguridad  de  las 
garantías individuales de la población, en este caso, el respeto a la integridad física y psicológica 
de las personas.

Volver al índice

Miércoles 10 de septiembre de 2008
La problemática de Jalisco y el Programa Nacional de Derechos Humanos

Si todavía no salimos de la sorpresa de la aberrante complicidad entre policías antisecuestros y 
secuestradores, todavía podemos sorprendernos de que, por un lado, exista un Programa Nacional 
de  Derechos  Humanos,  y  por  el  otro,  graves  problemas  nacionales  que,  en  Jalisco,  tienen 
particulares expresiones que, en el mejor de los casos, reclamarían una seria puesta en práctica no 
sólo de un Programa Nacional de Derechos Humanos, sino sobre todo, de un programa estatal en 
la materia.

Como catálogo de buenas intenciones, el PNDH tiene en sus primeros párrafos, la expresión de 
sus excelentes propósitos. Dice por ejemplo en su introducción: “La necesidad de una política en 
materia de derechos humanos se sustenta en la firme convicción de que la consolidación de la 
democracia  tiene  como  eje  fundamental  el  reconocimiento  y  el  respeto  irrestricto  de  estos 
derechos. Ello posibilita un desarrollo integral y un verdadero bienestar para cada persona en lo 
individual  y  para  la  sociedad  en  su  conjunto.”  Y el  siguiente  párrafo  nos  merece  todos  los 
elogios:  “Por  su  envergadura,  esta  política  no  puede  ser  solamente  un  conjunto  de  acciones 
circunscritas y acotadas a cumplirse como una cuota, ni tampoco una lista de abstenciones para la 
autoridad, sino que constituye una labor mucho más amplia y profunda encaminada a construir un 
Estado donde el respeto a los derechos fundamentales de la persona sean su centro y su fin, a 
través de la participación de todos los actores involucrados.”

Cabe  señalar  que  el  PNDH 2008  –  2012  obliga  al  gobierno  federal.  Fue  elaborado  bajo  la 
coordinación de la Secretaría de Gobernación. Se integraron 6 grupos de trabajo, se realizaron 5 
foros regionales, supuestamente se convocó a organizaciones de la sociedad civil, instituciones 
académicas y especialistas en la materia.  Lo cierto es que hay un conjunto de organizaciones 
civiles,  de  amplia  trayectoria  en  la  defensa  de  los  derechos  humanos,  que  claramente  no 
participaron y que tienen como referente sus críticas a la primera versión del PNDH de 2004: el 
mejor catálogo de buenas intenciones en materia de derechos humanos, al que le falta todo para 
que se ponga en práctica.

De ahí la importancia de someter al PNDH 2008 – 2012, más que a la crítica del texto y sus 
argumentos, a la prueba de la realidad concreta, por ejemplo en Jalisco, y qué tendría que decir el 
dicho programa. Por ejemplo, la semana pasada mencionamos el caso de la práctica de la tortura 
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en Jalisco. Sólo por mencionar el objetivo 4, que dice a la letra: “Fortalecer el cumplimiento de 
las  obligaciones  internacionales  derivadas  de  Tratados  e  instrumentos  jurídicos  de  derechos 
humanos y promover ese cumplimiento al interior del Poder Legislativo, Judicial y ante los tres 
órdenes de gobierno.” Está el Protocolo Facultativo a la Convención contra la Tortura, conocido 
como  el  Protocolo  de  Estambul,  ratificado  por  México  apenas  el  11  de  abril  de  2005.  Sin 
embargo,  México no ha cumplido  a cabalidad  las recomendaciones  que el  Comité  Contra  la 
Tortura le ha hecho en repetidas ocasiones, la más reciente, en noviembre de 2006. Y tomo sólo 
una de las varias recomendaciones y que toca a las legislaciones estatales: “El Estado Parte debe 
asegurar que tanto la legislación federal como las estatales tipifiquen el delito de tortura en todo 
el país conforme a los estándares internacionales y regionales, incluyendo ésta Convención y la 
Convención  Interamericana  para  Prevenir  y  Sancionar  la  Tortura”.  Subrayo  conforme a  los  
estándares internacionales y ya con eso tendríamos para cuestionar la ley de Jalisco contra la 
tortura que, como en la mayoría de los estados, en opinión del CTT “el delito de tortura se tipifica 
de manera distinta en las legislaciones de las entidades federativas”.

Y como este caso, podíamos comentar sobre los delitos ambientales como la contaminación del 
río Santiago y sus efectos en la salud de los pobladores de El Salto y Juanacatlán, o sobre la 
ausencia  de  una  legislación  que  proteja  los  derechos  colectivos  de  los  pueblos  indígenas  de 
Jalisco. Para avanzar en este punto, no está por demás que, en Jalisco, le tomemos la palabra al 
PNDH y podamos impulsar un programa estatal a partir de las propuestas de las organizaciones 
de la sociedad civil que, previamente, construyan un diagnóstico de la situación en Jalisco.

Volver al índice

Miércoles 17 de septiembre de 2008
México ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y el terrorismo del crimen 

organizado

Todavía no salimos del asombro por los hechos ocurridos durante la celebración del grito de 
independencia  en  Morelia.  No  encontramos  los  calificativos  adecuados  y  menos  el  análisis 
riguroso de una situación que ha llegado a grados extremos. Incluso la calificación de terrorista, 
muchos lo han hecho con reservas. Lo cierto es que el uso de granadas de fragmentación en un 
acto público en el que murieron 7 personas y resultaron heridas más de cien, llama a la reflexión 
y sobre todo a la acción eficaz, más allá de las palabras y los desfiles militares.

De manera simultánea, en Ginebra, donde sesiona el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, 
el CDH Miguel Agustín Pro, el CDH Tlachinollan,  la Red TDT y la AMDH, denunciaron la 
esquizofrenia del Estado mexicano en materia de derechos humanos. Por un lado los discursos y 
los apoyos económicos para los organismos internacionales defensores de los derechos humanos, 
tanto de la ONU como de la OEA. Por el otro, elevados índices de impunidad, incapacidad para 
detener las actividades del crimen organizado. Mejor dicho, la grave complicidad de sectores del 
Estado, en los tres niveles de gobierno y en los tres poderes, con diversas bandas del crimen 
organizado. Por lo tanto, la denuncia es todavía más precisa: la imposibilidad para que el Estado 
mexicano garantice el más elemental de los derechos, el derecho a la vida.

Independientemente del análisis que nos hagamos de los hechos ocurridos en Morelia, además de 
su condena, es importante caer en la cuenta de los efectos que produce en el fortalecimiento del 
miedo  colectivo.  Hay hechos  reprobables,  desde  la  masacre  de  Creel,  en  la  que  los  sicarios 
literalmente dispararon sus metralletas sobre gente inocente y donde las autoridades municipales 
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recibieron  instrucciones  de  abandonar  la  ciudad  y  el  Estado  desapareció.  Una  veintena  de 
ejecutados en las cercanías de la ciudad de México, sin mayores explicaciones. Y ahora el grito 
ahogado  en  Morelia  cobrando  víctimas  inocentes.  Si  al  victimario  de  este  último  hecho  le 
alcanzaron  a  escuchar  decir,  “perdonen,  pero  esto  es  necesario”,  la  pregunta  obligada  es 
¿necesario para qué, necesario para quién?

Las  ONG de  DH presentaron  en  Ginebra  4  informes:  problemática  general  de  las  garantías 
fundamentales; derechos económicos, sociales y culturales; los pendientes en materia de medio 
ambiente, y la criminalización de la protesta social y la militarización del país. Dentro de esos 
informes, uno de los puntos que más recalcaron estas organizaciones es el de la impunidad, no 
sólo la impunidad en general, sino aquella que señala a funcionarios públicos y miembros del 
ejército.

Es lugar común afirmar que el crimen organizado no tendría el desarrollo que tiene si no fuera 
por el apoyo y complicidad de funcionarios gubernamentales, en todos los niveles y no sólo, 
como ocurrió en Torreón, de policías municipales. Pero tampoco es argumento válido culpar de 
la  actual  situación  de  violencia  a  la  oposición  política,  como  quiere  hacerlo  notar  Felipe 
Calderón, cuando hay diversos elementos que hacen pensar en la protección de un sector del 
Estado hacia uno de los cárteles. No es posible, por ejemplo, seguir hablando de la disputa por el 
control de una plaza, o de la guerra del Estado contra el narco, cuando las complicidades afloran 
y no sólo en las llamadas “narcomantas”.

La presencia de ONG mexicanas en Ginebra, no es casual. Hay una preparación previa para la 
elaboración de los informes que se presentan ante el mismo CDH, no ante un comité especial, 
sino ante la instancia mayor de la ONU en materia de DH. “Estos informes ponen en el centro del 
debate actual a los derechos humanos y sus pendientes, que demuestran claramente la deficiente 
consolidación  del  modelo  democrático  en  México,  así  como  la  política  esquizofrénica  del 
gobierno mexicano, que hace incoherentes sus políticas exteriores e interiores en esa materia.”

Volver al índice

Miércoles 24 de septiembre de 2008
Tráfico ilegal de tortillas… ¡Hechas a mano!!

Es posible que la crisis financiera de los Estados Unidos, el país que defiende a ultranza el libre 
comercio y que ahora hace intervenir al Estado en un rescate multimillonario, no nos quite el 
sueño, a pesar de las graves consecuencias que nos puede acarrear. Sin embargo, aunque usted no 
lo  crea,  aquí  en  Jalisco,  concretamente  en  San  Isidro  Mazatepec,  aquí  mismo  en  la  zona 
metropolitana, se enfrenta otra crisis financiera, de características muy especiales, pues resulta 
que en el municipio de Tala, es ilegal la venta de tortillas… ¡¡Hechas a mano!! Sí, oyó usted bien. 
Además de todos los tráficos ilegales que ocurren en nuestro país, con todos los agravantes de 
violencia que padecemos, y por si fuera poco el desempleo, la carestía, el salario que no alcanza, 
para colmo de males, la venta de tortillas hechas a mano – cosa más rica – es un delito.

Una nota publicada en días recientes informa que en Jalisco se combate el tráfico ilegal… ¡¡De 
tortillas!! Al parecer, lo hacen con tanto ahínco y desempeño profesional, que no es difícil que el 
mismo comportamiento se desarrolle para combatir a otros traficantes, pero sólo aquéllos que no 
cuentan con la debida protección policiaca, por supuesto. A pesar de que el pasado 11 de abril la 
Secretaría de Promoción Económica de Jalisco emitió el oficio CGCE/28/08, en el que pidió al 
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alcalde  que  “se  apoye  a  esta  organización  de  productores  para  que  no  dejen  de  laborar  y 
comercializar, pues es la única fuente de ingreso familiar que poseen”. Dice la nota periodística 
que “San Isidro Mazatepec,  comunidad de 4 mil  habitantes ubicada en el  municipio de Tala, 
Jalisco, es el único lugar del mundo donde elaborar, comprar o vender tortillas hechas a mano es 
un  delito.  Así,  la  policía  aplica  operativos  para  combatir  lo  que  podría  denominarse 
tortimenudeo.”

La policía municipal de Tala, Jalisco, ha hecho dos operativos para decomisar las tortillas. Una, 
el 23 de abril y el otro el pasado 22 de agosto. Al parecer, hay una presión de los tortilleros y 
molineros contra lo que ellos consideran una competencia desleal. Si la consigna general de los 
defensores del libre comercio es precisamente la competencia, esa que ha llevado a la quiebra a 
las grandes hipotecarias inmobiliarias de los Estados Unidos y alcanza al gigante británico de las 
aseguradoras, un asunto tan casero como el de las tortillas hechas a mano ha creado un conflicto 
que, por otra parte, no debiera existir si suponemos que en México se practica el libre comercio. 
Resulta que el pasado “25 de julio de 2007, el gobierno municipal que encabeza el perredista 
Cipriano Aguayo Durán aprobó el reglamento para el funcionamiento de tortillerías y molinos de 
nixtamal  en  el  municipio  de  Tala,  Jalisco,  elaborado  por  iniciativa  de  52  propietarios  de 
tortillerías ante la “competencia desleal” de los habitantes de San Isidro. La regidora perredista 
Martha Lomelí,  presidenta  de la  Comisión  de Derechos Humanos del  ayuntamiento,  llevó  la 
propuesta ante el cabildo.”

Para mayores detalles, la nota periodística nos informa que el artículo 4 del reglamento prohíbe 
“la elaboración y venta de tortillas de maíz en cualquier lugar que no sea el utilizado por licencia 
municipal  como tortillería  y/o  molino de nixtamal”.  El 31 declara ilícita  “la venta  de tortilla 
caliente en tiendas de abarrotes, mercados, supermercados o en cualquier otro domicilio público o 
particular que no cuente con la licencia respectiva, así como la venta de tortilla caliente en forma 
ambulante”.  Ambas  disposiciones  prevén  multas,  decomiso  de  producto  y  clausura  de 
establecimientos.

Como podemos darnos cuenta, la megacrisis  financiera de los Estados Unidos que nos puede 
alcanzar si no tomamos las medidas necesarias, sigue sin quitarnos el sueño cuando, por otro lado 
en el municipio vecino se hace ilegal una tradición centenaria como es la tortilla hecha a mano, 
con todo y que en San Isidro Mazatepec se dividen las opiniones entre los que defienden una 
fuente de trabajo y los que se quejan por el humo de los comales. ¡Cosas veremos!!

Volver al índice

Miércoles 1 de octubre de 2008
¿Guerra contra el narcotráfico? ¿Quién contra quién?

Mientras la crisis financiera se nos viene encima y las inundaciones cubren el sureste, nuestros 
gobernantes siguen insistiendo en que van ganando la guerra contra el narcotráfico. Pero, entre 
unas mentiras y otras, no acabamos de saber, como en cualquier guerra convencional,  ¿quién 
lucha contra quién? Como quien dijera coloquialmente, explíquenmelo con manzanas. Porque, a 
ver, un simple ejemplo: del atentado brutal durante “el grito” en Morelia, “La Familia” le echa la 
culpa a “los Zetas”, la guerrilla del EPR dice sin miramiento alguno que fue el propio gobierno 
para justificar la militarización del país, y sobre todo, para justificar el enorme aumento en el 
presupuesto  federal  para  seguridad  pública.  Mientras  tanto,  el  incremento,  día  con  día,  de 
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asesinatos cada vez más brutales y crueles, se nos va haciendo costumbre y casi no alcanzamos a 
escandalizarnos por el alto grado de violencia y de impunidad que ocurre ante nosotros.

Otro  ejemplo.  En  Torreón,  nos  dicen  los  medios  de  comunicación,  se  enfrentan  policías 
municipales contra elementos de la Policía Federal Preventiva. Como se nos sigue insistiendo en 
una supuesta “guerra contra el narcotráfico”, en realidad no acabamos de entender, ¿quién contra 
quién? De la misma manera ocurre algo parecido en Aguascalientes, en otro enfrentamiento entre 
policías federales y municipales. Mientras tanto, la violencia continúa y los discursos oficiales 
siguen ocultando lo que realmente está ocurriendo, aunque de repente Felipe Calderón reconoce 
que el crimen organizado se ha infiltrado en diferentes niveles de gobierno y exhorta a su partido 
a no permitir estos niveles de corrupción. Entonces, como que vamos entendiendo qué quiere 
decir eso de la guerra contra el narcotráfico, es decir, una especie de guerra al interior del Estado.

No  es,  por  lo  tanto,  y  como  nos  lo  quieren  hacer  creer,  que  esa  famosa  guerra  contra  el 
narcotráfico es una guerra que se desarrolla entre el Estado, por un lado, y los grupos organizados 
del crimen que, a lo que se está observando, han construido una especie de Estado paralelo, con 
su sistema de recaudación de impuestos, conocido como venta de protección, más de alguna obra 
social en los lugares de origen de sus principales capos, como denunciara un alto funcionario 
cuando señaló que estos grupos tienen un amplio respaldo social, aunque nunca supimos si ese 
respaldo es en las altas esferas del poder, tanto económico como político, o entre campesinos que 
son obligados a la siembra de enervantes.

Quizá lo más preocupante sea el reciente enfrentamiento, ya no entre policías federales y policías 
municipales,  sino entre las propias corporaciones federales,  los  afis,  miembros de la Agencia 
Federal de Investigaciones, que depende todavía de la Procuraduría General de la República y es 
policía investigadora, contra los pefepos, soldados en su mayoría convertidos en Policía Federal 
Preventiva, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública. Aquí no hubo balazos ni granadas 
ni cosa parecida. Simplemente, una protesta de afis por las condiciones de trabajo y porque los 
quieren obligar a pasarse a la PFP, con lo que se agudizan las diferencias de todo tipo, desde la 
formación profesional como policías investigadores, en un caso, y como soldados, en la mayoría 
de los miembros de la PFP. Y aquí la historia es larga,  no sólo de enfrentamientos entre los 
titulares de la PGR y la SSP, sino también entre la misma gente de base, policías investigadores y 
soldados metidos a policías preventivos. En el origen está la pretensión de Felipe Calderón de 
crear una sola Policía Federal, con amplios atributos, a partir de una iniciativa de ley que sigue en 
la congeladora desde principios de 2007, pero que se trata de poner en práctica, al margen de la 
ley.  Contra esto se han opuesto los gobernadores, como es de suponerse. Entonces, la guerra 
contra el narcotráfico, es algo así como una guerra entre gobernadores y presidencia? Y, claro, 
todo al margen de la ley: se combate la ilegalidad desde la ilegalidad.

Volver al índice

Miércoles 8 de octubre de 2008
Masacre en Chiapas: Chincultik

En estos días, cuando se hace sentir con fuerza la crisis que nos viene del vecino del norte, los 
maestros de casi todo el país defienden sus derechos laborales y luchan contra la privatización de 
la  educación  y  en  Jalisco  una  resolución  de  la  SCJN echa  atrás  los  cambios  en  el  Consejo 
Electoral del Estado, allá, en el sureste del país, ocurre una nueva masacre de campesinos, con 
repercusiones que no dejan de preocuparnos y reflejan otra violencia presente casi de manera 
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silenciosa y con poca resonancia  en los grandes  medios  de comunicación.  Como se trata  de 
campesinos e indígenas, pues no tienen mayor importancia. Pero es otra expresión del terror del 
Estado, ahora en Chiapas. Por eso, la pregunta clave de un campesino cuestiona radicalmente: 
“¿Por qué nos mandaron matar  si un día antes habíamos tenido un diálogo con ustedes para 
resolver el problema?”
El conflicto se origina por la decisión de la asamblea ejidal de tomar la administración de la zona 
arqueológica de Chincultik y del Parque Nacional Lagunas de Montebello, situados en territorio 
del ejido Miguel Hidalgo, en el municipio La Trinitaria, en el estado de Chiapas, en razón de que 
tanto el Instituto Nacional de Antropología e Historia y la Comisión Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas  los  tienen  casi  abandonados  y  sin  ningún  beneficio  para  la  comunidad.  Con  ese 
motivo,  las  autoridades  demandaron  al  ejido y el  pasado viernes  3  de  octubre  realizaron  un 
“operativo” para desalojar a los campesinos. Como casi siempre sucede en este tipo de conflictos, 
las autoridades fingen establecer una mesa de negociaciones para llegar a una solución, mientras 
prepara la represión que, en este caso, como en Atenco, en Sicartsa y en tantos otros lugares, 
causó varios muertos y heridos, todos ellos campesinos, y no policías como se había informado 
inicialmente. Qué casualidad que las “bajas” en estos enfrentamientos, siempre se dan del lado de 
indígenas y campesinos.
El problema mayor radica, según versiones de los protagonistas, en sus primeras declaraciones, 
es que los policías municipales y estatales culpan a los federales, porque los dejaron solos para 
enfrentar a los campesinos, sólo armados con machetes, palos y piedras. Lo que ha provocado 
verdadero escándalo, es que los policías, tanto estatales como federales, detuvieron en un retén a 
un vehículo que llevaba varios heridos y ahí los remataron. Incluso, al chofer que los conducía, le 
dieron un balazo en la cabeza, delante de su esposa y su pequeño hijo de tres años.
Si las negociaciones entre los campesinos y las autoridades iban por buen camino, incluso la 
última reunión se realizó el jueves anterior a la masacre, qué necesidad había de un operativo de 
represión con las características que se han denunciado? Por eso denuncian los campesinos que 
fue una trampa del gobierno para que se confiaran. El operativo no podía ser más aparatoso, pues 
llegaron a la comunidad en vehículos y a caballo, disparando gases lacrimógenos contra los niños 
que asistían a la escuela. Como en San Salvador Atenco, fueron tres jóvenes de la comunidad 
Miguel Hidalgo quienes, cubiertos con pasamontañas, guiaron a los policías para señalar las casas 
de los dirigentes ejidales.
Ahora las autoridades se rasgan las vestiduras, empezando con el gobernador del estado, Juan 
Sabines,  quien  vocifera  que  el  ataque  fue  contra  Chiapas,  contra  él  y  que  tomará  todas  las 
medidas necesarias para hacer justicia, para que se castigue “el abuso de la fuerza pública, el 
exceso y el autoritarismo, por lo que expresa su convicción de no permitir la impunidad y castigar 
cualquier  violación a los derechos humanos”4 y de inmediato decide que se indemnice a los 
familiares de las víctimas, que a las viudas se les otorgue una pensión vitalicia y a los niños se les 
otorguen becas… Palabras y más palabras. Siempre será posible sacar provecho político de las 
tragedias de indígenas y campesinos. Por supuesto, ni una sola palabra de respetar los derechos 
colectivos de los pueblos indígenas, reconocidos por el derecho internacional.

Volver al índice

Miércoles 15 de octubre de 2008

4 Diario La Jornada del lunes 6 de octubre de 2008.
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Movimiento magisterial: contra la privatización de la educación

A pesar de que los partidos políticos son, desde el punto de vista jurídico, organizaciones 
de interés público, en la práctica, los diversos grupos de interés que luchan por su control han 
logrado  arrebatarle  a  las  organizaciones  de  la  sociedad  civil  diversos  organismos  públicos 
autónomos y, además, pagan bien los servicios de consejeros que se prestan a sus maniobras. Así 
podemos señalar los casos de los institutos electorales, como los consejos de derechos humanos 
y,  de  alguna  manera,  los  institutos  de  acceso  a  la  información.  Lo  que  en  otros  momentos 
consideramos un real avance en la construcción de la democracia a la mexicana, vive ahora un 
franco y gravísimo retroceso, ante las campañas electorales que recién inician.

Pero hay otro caso, quizá de mayor gravedad y de peores consecuencias, y tiene que ver 
con la calidad de la educación. Creo que todos estamos de acuerdo en la imperiosa necesidad de 
mejorar la calidad de la educación.  Pero una cosa es la calidad de la educación y otra, muy 
diferente, es privatizarla. La tan mencionada alianza, entre el charrísimo sindicato magisterial y el 
gobierno federal, no es sino un mecanismo para promover la privatización de lo que, hasta ahora, 
consideramos una de las mayores conquistas de la revolución mexicana, con todo y que suene a 
destiempo. Pero la educación laica y gratuita es, en México, algo de lo que todavía podemos 
presumir los mexicanos, aquí y en cualquier parte del mundo, donde en la mayoría de los países 
el  sistema educativo  vive diversos modelos  de privatización,  como se ha desarrollado en los 
Estados Unidos y como se ha impuesto en Chile desde hace más de 35 años. La educación es, 
para los autores intelectuales de la alianza, un buen negocio que hay que administrar.

Por esta razón, la educación básica vive un momento de ebullición, y no es sólo el estado 
de Morelos, donde el  magisterio  se ha movilizado en defensa de sus derechos laborales,  son 
también  los  estados  de  Guerrero,  Michoacán,  Quintana  Roo  y  muchos  otros  en  los  que, 
aparentemente,  el magisterio es de clara filiación priísta.  Se impone la necesidad del diálogo 
político, luego de que en Morelos se haya desatado una represión feroz, incluyendo a elementos 
del ejército federal. Pero por otra parte, es urgente que se conozcan los términos de lo acordado 
en la dichosa alianza que, por cierto, pocos maestros y maestras conocen en sus detalles, la gran 
mayoría del millón 300 mil docentes ignoran en qué términos se pactó una alianza que, para el 
dirigente formal del sindicato “no es objeto de cancelación ni de negociación.”

Si la respuesta del gobierno federal es la estricta aplicación de la ley,  entonces deberá 
respetar los derechos laborales de cientos de miles de profesores y profesoras; utilizar a una ilegal 
PFP y aprovecharse de la fuerza del ejército en tareas civiles, es quebrantar el marco legal. Pero 
el problema mayor no es sólo la ilegalidad con la que se quiere aplicar la ley a los maestros, sino 
que  los  medios  de  comunicación  electrónicos,  esos  que  atacaron  especulativamente  al  peso, 
distorsionan la problemática de los maestros de Morelos y de otros estados que, por cierto, este 
viernes  han  programado  una  megamarcha  en  la  ciudad  de  México.  Los  medios  electrónicos 
tienen  el  enorme poder  de imponer  una realidad  y de  distorsionar  los  hechos  que  realmente 
afectan. Nunca dirán, por ejemplo, que diversos morelenses fueron sometidos a tortura, o que 
varios maestros se encuentran desaparecidos.

Sin lugar  a  dudas,  hay graves  problemas  estructurales  en  la  asignación  de las  plazas 
magisteriales,  la  propuesta  de  evaluar  el  desempeño  y  establecer  concursos  públicos  de 
oposición, levantan sospechas, por decir lo menos. La evaluación del desempeño medido por el 
aprovechamiento de sus alumnos, con una prueba estandarizada, no es suficiente. Y así podíamos 
enumerar  otros  elementos,  como  la  incorporación  de  tecnología  o  el  funcionamiento  de  los 
Consejos Escolares de Participación Social.  La experiencia de Enciclomedia y los millonarios 
negocios que hicieron los empresarios cercanos a Fox, dan mucho qué pensar. De ahí que no nos 
sorprendamos si en la megamarcha magisterial de este viernes, los medios nos quieran cambiar la 
película y sigamos ignorando los graves problemas que afectan a los docentes en México.
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Miércoles 22 de octubre de 2008
La reforma de Pemex, parte de la campaña electoral 2009

En medio de la crisis financiera que nos rodea por todos lados y en todos sentidos, mañana jueves 
se votarán en el Senado de la república los siete dictámenes de lo que algunos llaman “reforma 
energética”,  que  en  los  hechos  es  una  reforma  que  pretende  fortalecer  una  de  las  mayores 
empresas petroleras con mayor rentabilidad en todo el mundo. No es un asunto menor. Cuando, 
por otro lado, se realizan intentos de privatizar la educación pública, con la llamada Alianza para 
la Calidad de la Educación, que lesiona gravemente los derechos laborales de los docentes, en el 
caso del petróleo, al parecer y según todos los indicios, se ha conjurado su privatización, aunque 
no del todo, por lo que los senadores decidieron posponer para mañana, lo que se esperaba fuera 
decidido desde ayer martes.

Hay un elemento que quisiera destacar a propósito de la reforma de Pemex. No recuerdo una 
negociación política  de tanta  duración,  participación y hasta  la  movilización  del  Movimiento 
Nacional  en  Defensa  del  Petróleo.  Cabe  señalar,  por  otra  parte,  la  campaña  publicitaria 
emprendida por el gobierno federal a favor, por supuesto, de su propuesta original que, en la 
práctica,  privatizaba  Pemex;  en la  realidad,  fue una  campaña que confundió a  mucha gente, 
porque tuvo su contraparte en otras cápsulas publicitarias de los partidos de oposición, integrados 
en el Frente Amplio Progresista, de mayor claridad, en el sentido de no permitir la privatización 
de Pemex. Todo esto es parte de la campaña electoral para el año próximo.

Esta manera de hacer política, desde las instituciones del Estado, por un lado, y por el otro, la 
movilización en las calles y las protestas públicas, con todas sus limitaciones, tiene a su favor el 
haber frenado la privatización del petróleo que es de todos los mexicanos y mexicanas. Es decir, 
lo  más  grueso de  la  iniciativa  presidencial,  no pasó en las  comisiones  legislativas.  Según el 
equipo de asesores del FAP, “se cerró el paso a los contratos de riesgo, incentivados o de éxito; 
también se establecieron bases claras para adjudicaciones directas, y se fijó la prohibición para 
que  Petróleos  Mexicanos  acuda  a  la  jurisdicción  de  tribunales  internacionales  en  caso  de 
controversias  con  empresas  contratantes.”5 Por  otro  lado,  parece  que  cada  partido  político 
reivindica para sí la paternidad de la reforma, como es de esperarse, a pesar de que, como en todo 
juego político, hay ganadores y perdedores. Cada quien a su manera, quiere llevar el agua a su 
molino. El FAP, para señalar que fueron retomados la mayoría de los puntos de su propuesta; el 
PRI, para señalar que se moderniza a Pemex, sin privatizarlo. Y el PAN, bueno, el PAN… habrá 
que estar atentos a sus palabras, pero ya dijo el coordinador de los senadores panistas que se trata 
de “una gran reforma”. Como vemos, es parte de la campaña electoral del 2009.

La negociación  política  en torno a la reforma petrolera  deja muchas  lecciones,  entre  las que 
destacamos la práctica imposibilidad de realizar madruguetes e imponer reformas privatizadoras, 
sin escuchar otras opiniones, no sólo legislativas, sino de expertos. Como no se había dado en 
otros casos, la movilización popular en defensa del petróleo, forzó al Senado de la república a la 
realización de un foro público en el que participaron expertos; la propia UNAM realizó su propio 
foro que aportó elementos valiosos a la discusión. De esta manera, llegamos a la casi aprobación 
de una reforma trascendental para la vida del país, gracias a la combinación de la negociación 
legislativa, el diálogo político entre legisladores y expertos académicos y, en particular y sobre 

5 Diario La Jornada del miércoles 22 de Octubre de 2008.
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todo, la movilización popular… No fue así, como hubiéramos querido, en torno a la reforma 
indígena, que sigue esperando mejores tiempos… Quizás para las campañas electorales del año 
próximo, entre promesas y la reforma petrolera lograda.

Volver al índice

Miércoles 5 de noviembre de 2008
La recuperación ciudadana de los organismos públicos autónomos. El caso del Instituto  

Electoral y de participación ciudadana de Jalisco.

En medio de los comentarios sobre el triunfo del senador Barak Obama en los Estados Unidos y 
la trágica muerte  en accidente  aéreo del secretario  de gobernación y estrecho colaborador de 
Felipe Calderón, Juan Camilo Mouriño, hay en Jalisco un hecho destacado con el nombramiento 
de dos consejeros del Instituto Electoral y Participación Ciudadana de Jalisco, y la posibilidad de 
reencausar el carácter ciudadano de dicho instituto.

No hay que olvidar que el órgano electoral del estado de Jalisco, como el de otros estados y el 
propio IFE, han estado rodeados de innumerables  conflictos,  debates  y controversias que,  en 
términos  generales,  muchos  estudiosos  de  las  cuestiones  electorales  han  denunciado  la 
partidización  de  lo  que,  en  su  momento,  fueron  conquistas  ciudadanas  para  constituir  los 
organismos públicos autónomos de carácter eminentemente ciudadano. Podemos señalar que, a 
partir  de  octubre  de  2003,  cuando  se  renovó  el  consejo  del  IFE,  inició  un  proceso  de 
reapropiación de este tipo de organismos ciudadanos por parte de los partidos políticos, lo que ha 
dado lugar a lo que algunos, atinadamente o no, llaman partidocracia.

El asunto no es menor, pues afecta tres áreas fundamentales de los esfuerzos de construcción de 
la democracia en México y, en particular, en Jalisco. Dichas áreas son los procesos electorales, la 
protección de los derechos humanos y el ejercicio del derecho al acceso a la información pública. 
En Jalisco, los tres organismos públicos han sufrido diversos embates, con el claro propósito de 
los partidos políticos de recuperar el control.

Sin  ir  demasiado  lejos,  los  diversos  escándalos  que  ha  provocado el  organismo  electoral  en 
Jalisco, desde su inicial composición hace algunos años, hasta el intento de remover a todos los 
consejeros, las indemnizaciones millonarias a su antiguo presidente y una consejera, el reciente 
proceso de elección de dos consejeros y el nombramiento de uno de ellos como presidente, no 
deja de estar teñido de conflictos, cabildeos intensos y, finalmente, la imposición de la mayoría 
panista que logra imponer  como nuevo presidente  del Instituto Electoral  al  académico David 
Gómez Álvarez.

La fracción priísta se abstuvo en la votación por no estar de acuerdo en los procedimientos, en 
especial  porque,  en su opinión,  debió  haberse llamado a  los  consejeros  suplentes  de los  dos 
consejeros que renunciaron y, para el caso de la elección del presidente, debió haberse publicado 
una  convocatoria  explícita  para  el  caso.  Como  muchos  procesos  legislativos,  se  desestiman 
argumentos sin mayor consideración que el voto de la mayoría.

Para el caso concreto de los consejeros recientemente elegidos, por su condición de académicos, 
uno del Iteso y otro de la UdG, consideramos que el desafío mayor es la reciudadanización del 
Instituto Electoral y su plena autonomía, tanto de los partidos políticos como de los gobiernos 
municipales y del gobierno del estado. Los intereses políticos que se juegan son muchos, como 
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hemos podido observar. Controlar al  árbitro electoral  es fundamental  para las aspiraciones de 
muchos  políticos.  La  plena  autonomía  y  carácter  ciudadano  del  Instituto  Electoral  y  de 
Participación Ciudadana del Estado de Jalisco deberá ser plenamente garantizada y para ello, 
como para otros asuntos públicos, como la defensa del petróleo,  la observación ciudadana es 
fundamental. Las campañas electorales de 2009 recién comienzan, la declinación del voto panista 
se agrava y otras opciones se abren paso. Requerimos un árbitro electoral independiente.

Volver al índice

Miércoles 12 de noviembre de 2008
¿Accidente o atentado? El efecto político en la Secretaría de Gobernación

A poco más de la trágica muerte del secretario de gobernación, Juan Camilo Mouriño y del que 
fuera subprocurador para investigar la delincuencia organizada, se sigue debatiendo si realmente 
fue un accidente o, por el contrario, nos encontramos ante un sabotaje de alto calibre. Mientras 
los  argumentos  van  y  vienen,  la  crisis  financiera  continúa  sus  efectos  devastadores  que 
aparentemente  no se  perciben  en su magnitud  real,  pero sí  hacen replantear  el  papel  de una 
secretaría como la que encabezaba el más cercano colaborador y amigo de Felipe Calderón.

No es un asunto menor el planteamiento en torno a la reestructuración de una secretaría que, 
históricamente, jugó un papel fundamental en la conducción del país. Responsable de la política 
interna, interlocutor entre el poder ejecutivo y legislativo, mejor dicho, el encargado de trasmitir 
la voluntad presidencial a los legisladores del partido en el poder, interlocutor con las principales 
fuerzas  políticas,  tanto  sindicales  como  de  organizaciones  campesinas,  más  o  menos 
corporativizadas  en  el  partido  de  Estado.  Con  la  alternancia  del  año  2000,  se  intentó  una 
reestructuración  que lo  único  que logró es  la  dispersión de esfuerzos,  el  mayor  de todos,  la 
responsabilidad de la seguridad pública que pasó a formar una secretaría de Estado.

Esta dispersión de esfuerzos es más notable en la situación actual de una supuesta guerra contra 
el narco, que más parece una guerra del ejército federal contra diversas corporaciones policiacas, 
tanto del nivel municipal como del estatal, sin descartar a policías federales dependientes de la 
Procuraduría  General  de  la  República,  por  no  decir,  contra  algunos  integrantes  del  propio 
ejército. Sin ir demasiado lejos en la descripción de esta dispersión de esfuerzos, basta señalar 
que los servicios de inteligencia civil,  dependen de la Secretaría de Gobernación, a través del 
Cisen que, como lo han denunciado muchos estudiosos, quedó prácticamente desmantelado en el 
sexenio pasado y ahora se le trata de fortalecer; pero, por otro lado, los servicios de inteligencia 
militar, dependen directamente de la Sedena y no se acaba de ver cómo se coordinan, como en la 
práctica sí ocurría en el régimen del partido de Estado más largo y viejo que existió en todo el 
mundo, es decir, el régimen priísta.

No es gratuito que el nuevo titular de Gobernación, Fernando Gómez Mont, haya declarado que 
promoverá la reforma en materia de seguridad y de justicia penal, reforma que está detenida en el 
senado de la  república,  por objeciones de senadores  del PRI y del  PRD. No es para menos, 
porque se trata de una reforma que, entre otras cosas, criminaliza las luchas sociales y la supuesta 
guerra contra el  narcotráfico no es sino un pretexto más  para la  fabricación  de expedientes 
contra  líderes  sociales  de todo tipo  de  organización  y movimiento  de  protesta,  como hemos 
venido señalando en diversos comentarios, y las ONG de derechos humanos lo han denunciado 
una y otra vez.
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No es  sólo esta  reforma lo  que estaría  pendiente,  que ya  de por sí  tiene su gravedad.  Es  el 
conjunto de las  funciones  que dependen de la  Secretaría  de Gobernación,  lo  que estaría  por 
realizarse,  fundamentalmente,  para  retomar  y unificar  una serie  de esfuerzos que ahora están 
dispersos, en particular, para la coordinación al interior del gabinete presidencial y, en general, 
todo lo referente a la política interior, la resolución de conflictos, en especial con el sindicato de 
gobernadores, verdadera fuerza de presión y negociación y,  ante todo, el diálogo político con 
diversos movimientos sociales que, como el magisterial, los mineros y los pueblos indígenas, no 
parece que haya voluntad política para escucharlos y, especialmente, para atender a las diversas 
demandas sociales que vienen planteando a lo largo y ancho del país.

Volver al índice

Miércoles 19 de noviembre de 2008
La protesta magisterial: contra la Alianza cupular y el sistema de pensiones

Aunque Jalisco es uno de los catorce estados que han firmado la Alianza (cupular) por la Calidad 
de la Educación, en contraste de más de 16 que no la han firmado, o que de plano la rechazan, lo 
cierto es que hay un sector de maestros que se dan cuenta de la gravedad de los compromisos que 
implica la tal alianza y se manifiestan en su contra, en particular, por las condiciones laborales 
que  impone  y el  proceso de  privatización  de  la  educación  pública  que,  constitucionalmente, 
debiera ser pública y gratuita.

Mientras en otros estados de la república, como Morelos, Michoacán y Guerrero, los maestros 
intensifican  sus protestas  en contra  de dicha alianza  privatizadora,  parecía  que en Jalisco no 
hacen olas. Lo cierto es que el Movimiento de Bases Magisteriales se manifiesta y levanta su voz, 
quizá no con la misma intensidad con que la han hecho en Guerrero y Morelos,  o como en 
Quintana Roo, que, en defensa de sus derechos laborales, ejercieron un derecho consagrado por la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que pueden formar un sindicato aparte y 
con  independencia  del  sindicato  nacional.  Otros,  por  el  contrario,  prefieren  luchar  por  la 
democratización de este sindicato y echar afuera a la mafia que actualmente lo controla y que es 
quien ha impulsado, desde las cúpulas, la mencionada Alianza por la Calidad de la Educación que 
no es otra cosa que un compromiso que le quiere imponer el sindicato al gobierno federal y que, 
de no cumplir sus demandas, los charros sindicales amenazan con otro tipo de movilizaciones y 
protestas.

Como vemos, el panorama de las movilizaciones magisteriales tienen diversos tintes, según las 
circunstancias que viven en algunos de los estados de la república. Es sabido el interés político, 
además del económico, por supuesto, que la mafia sindical del SNTE tiene en el control de la 
Secretaría de Educación Pública,  en la que ya  tiene colocado a un subsecretario,  yerna de la 
presidenta del sindicato más grande de América Latina. Pero también es sabido y conocido por la 
opinión  pública,  que  al  interior  de  dicho  sindicato  hay  una  de  las  disidencias  de  mayor 
consistencia e historia en las movilizaciones magisteriales, no sin sus propias disidencias internas 
pero que no han hecho mella en hacernos conscientes de la gravedad que encierra la Alianza por 
la Calidad de la Educación, en especial en lo que se refiere a la asignación de las plazas para el 
magisterio y la tendencia al cierre de todo el sistema de normales rurales.

Pero la gravedad de la situación de los maestros no queda sólo en su rechazo a una alianza que les 
modifica sus condiciones de trabajo, es también el régimen de pensiones al que se les quiere 
someter.  No es gratuito que, al vencerse el plazo para elegir el sistema de pensiones – o por 
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reparto solidario o en cuentas individuales – no se hayan registrado 9 de cada diez profesores en 
todo el país. No es para menos. En medio de la crisis financiera que nos llega del norte, los 
fondos de pensiones, en México, han perdido miles de millones de pesos. No falta quien pida al 
gobierno  federal  su  intervención  para  “rescatarlos”.  Ante  este  panorama,  ningún  profesor  o 
profesora  con  una  información  básica,  acepta  las  propuestas  que  le  impone  la  cuestionada 
reforma a la Ley del ISSSTE. Ninguno de ellos quiere sobrellevar una vejez con una pensión 
miserable  que,  por  otro  lado,  contrasta  con  las  pensiones  que  reciben  altos  funcionarios  del 
gobierno federal y estatal. Contra la Alianza (cupular) por la Calidad de la Educación y contra el 
régimen de pensiones, el Movimiento de Bases Magisteriales de Jalisco se pronuncia, denuncia y 
protesta. Como ocurre en más de la mitad de los estados de la república. Al parecer, la gran 
mayoría de maestros y maestras de Jalisco no están enterados de sus derechos lesionados.

Volver al índice

Miércoles 26 de noviembre de 2008
El feminicidio en México, en Jalisco y en el mundo… ¿qué hacemos los hombres?

Este  martes  25  de  noviembre  se  celebró  el  Día  Internacional  Contra  la  Violencia  Hacia  las 
Mujeres. La denuncia que diversas organizaciones realizaron en esta fecha, en Jalisco, en México 
y en todo el mundo, es impresionante.  Ningún hombre con verdadero sentido de la dignidad 
humana puede quedar indiferente  ante  los hechos denunciados.  Este comentario  lo dedico de 
manera especial a todas las “Lupitas”, que de alguna manera están alrededor de cualquiera de 
nosotros,  no sólo para hacer  honor a las  mujeres,  sino en especial  para  celebrar  y  continuar 
celebrando  el  Día  Internacional  Contra  la  Violencia  Hacia  las  Mujeres.  Me llama  mucho  la 
atención la cantidad enorme de actividades que se realizaron y que se siguen realizando.

Uno de  los  aspectos  que más  llama la  atención  es  que,  las  organizaciones  de mujeres  y  las 
organizaciones mixtas, es decir, de hombres y mujeres que luchan por la equidad de género, no 
sólo se quedaron en las denuncias y en las exigencias, sino que proponen una serie de actividades 
para erradicar cualquier forma de violencia contra las mujeres y las niñas, en especial, a partir de 
un diagnóstico que profundice en las causas de dicha violencia. En este sentido, llama la atención 
la manera sintética como la Campaña de la Vía Campesina por el fin de la violencia contra las 
mujeres, establece estas causas:

La cultura capitalista patriarcal se sostiene sobre cuatro pilares de violencia:

1)  Violencia  basada  en  la  dependencia  económica  de  las  mujeres,  sobre  el  desempleo  y  el 
subempleo en las ciudades. 2) La violencia resultante de que las mujeres no puedan decidir sobre 
sus propios cuerpos. 3) La violencia basada en la exclusión de las mujeres de la vida política. 4) 
La violencia física y psicológica se emplea contra las mujeres cuando los hombres no consiguen 
dominarlas por otros medios.

Así de sintético es el  diagnóstico de una problemática que debería  ponernos en marcha para 
erradicar la violencia contra las mujeres que cobra víctimas de manera impresionante,  ante la 
pasividad  de  las  autoridades  y  la  apatía  generalizada  de  la  gente,  porque  pareciera  que  es 
“natural”  que  todo  esto  suceda.  Aquí,  por  ejemplo,  el  Observatorio  Ciudadano  Nacional  de 
Feminicidio, sección Jalisco, denunció la gravedad del feminicidio, al punto de señalarlo como el 
estado en el que, después del Estado de México y el Distrito Federal, es la entidad donde más 
mujeres son asesinadas. (¿Y el estado de Chihuahua?) Con datos comparativos entre enero de 
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1997 y octubre de 2008 se registraron 523 feminicidios en Jalisco, y desde enero de 2007 a la 
fecha,  se han documentado 100 casos.  Hay muchos  más datos que habría  que comentar  con 
detalle.  Pero  habría  que  subrayar  algunos  aspectos  básicos.  El  primero  tiene  que  ver  con  la 
magnitud  y  gravedad  del  problema  y,  en  paralelo,  que  mucha  gente,  hombres  y  mujeres 
“naturalizan”  esta  situación  a  tal  grado  que  se  dan  los  casos  extremos  de  las  mujeres 
acostumbradas a “la mala vida”, es decir, que consideran que si el marido no las golpea es que no 
las quieren. La mayor violencia que se les hace a las mujeres aquí está. Por tanto, la más pequeña 
ofensa y discriminación que ocurren en los hogares son formas de violencia  psicológica  que 
debieran ser combatidas  desde el  diálogo y,  en casos extremos,  mediante  la  denuncia  en los 
tribunales. Lo segundo, no menos importante, es que en México y en Jalisco, contamos con una 
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia… ¡¡que no se cumple!! Y 
que, además, muchas mujeres desconocen y que valdría la pena que conocieran y la supieran 
usar. Tercero, la importancia de trabajar con los hombres; la experiencia de que trabajar sólo con 
mujeres ha resultado contraproducente. Hombres y mujeres por la equidad de género.

Volver al índice

Miércoles 3 de diciembre de 2008
Sobre la Pastoral Social de la Iglesia y la gente en situación de calle

Todavía  quedan  algunos  ecos  del  recientemente  celebrado  Congreso  Humanismo  Integral  y 
Solidario,  organizado  por  la  Asociación  de  Exalumnos  del  Seminario  de  Guadalajara.  En 
particular por lo que algunos medios de comunicación destacaron sobre “los rostros sufrientes 
que  nos  duelen”,  en  expresión  del  documento  final  de  la  V  Conferencia  del  Episcopado 
Latinoamericano y del Caribe, realizada en Aparecida, Brasil.

Uno de esos “rostros sufrientes” son las “personas que viven en la calle de las grandes urbes”. El 
lunes  pasado,  aquí  en Guadalajara,  la  asociación  civil  “Amigos  en los  cruceros”  realizó  una 
manifestación de protesta contra la campaña ““Rescate de Familias en Situación de Calle” La 
Calle No es Vida”, promovida por la presidenta del sistema DIF Guadalajara, la Sra. Gabriela O
´Farrill de Petersen, junto con su esposo el Dr. Alfonso Petersen, presidente municipal. Según 
esta  organización,  “Amigos  en  los  cruceros”,  con  más  de  diez  años  de  existencia,  “la 
implementación de esta campaña [les] ha ocasionado severos daños a la vigencia de nuestros 
derechos”, en particular porque “la Policía de Guadalajara, específicamente la comandancia del 
primer  cuadro  de  la  ciudad,  ha  realizado  detenciones  arbitrarias  a  quienes  laboramos  en  los 
cruceros de esta zona.”

“A  la  autoridad  municipal  siempre  le  hemos  manifestado  nuestra  voluntad  de  encontrar 
soluciones a la problemática de vida de las familias en situación de calle, esta solución no pasa 
por la implementación de operativos policiacos  sino que pasa por estrategias  reflexionadas  y 
consensuadas  con  la  población  que  sufre  para  sobrevivir  en  la  calles.”  Y  señalan  en  su 
comunicado al pueblo de Jalisco, a las organizaciones de la sociedad civil  y a los medios de 
comunicación varias propuestas que tienen que ver con el control y regulación de los hoteles y 
casas de huéspedes del centro histórico, un verdadero compromiso con la seguridad, dado que la 
y los trabajadores de los cruceros tienen información de lo que sucede a diario en la ciudad, 
propuestas para la educación de los niños en situación de calle, y otras propuestas sobre trabajo, 
vivienda y desarrollo, con la plena conciencia de que no trabajan en los cruceros por su gusto, 
como se quiere hacer creer en campañas publicitarias.
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A este respecto, vale la pena destacar lo que los obispos reunidos en Aparecida afirmaron a este 
respecto:  “408.  Queremos  llamar  la  atención  de los  gobiernos  locales  y  nacionales  para que 
diseñen políticas que favorezcan la atención de estos seres humanos, al igual que atiendan las 
causas que producen este flagelo que afecta a millones de personas en toda nuestra América 
Latina y El Caribe.” Y más adelante afirma: “410. Es deber social del Estado crear una política 
inclusiva de las personas de la calle. Nunca se aceptará como solución a esta grave problemática 
social la violencia e incluso el asesinato de los niños y jóvenes de la calle, como ha sucedido 
lamentablemente  en  algunos  países  de  nuestro  continente”.  La  organización  “Amigos  en  los 
Cruceros”, afirman en su comunicado: “Hoy, nosotras, familias en situación de calle, conocidas 
como  limpiaparabrisas,  viene  vienes,  payasitos,  vende  chicles  exigimos  que  se  reoriente  el 
Programa “Rescate de Familias en Situación de Calle” La Calle No es Vida y ante los agravios ya 
provocados,  exigimos  se  investigue  y  es  su  caso  se  sancione  a  quien  haya  ordenado  las 
detenciones ilegales a nuestros compañeros.” Tanto las autoridades municipales de Guadalajara 
como la Comisión de Pastoral Social de la Arquidiócesis de Guadalajara tienen la palabra. Hay 
una situación grave que merece respuestas, un diálogo elemental y, sobre todo, conciliación de 
intereses, entre asociación de empresarios y la asociación civil Amigos en los Cruceros.

Volver al índice

Miércoles 10 de diciembre de 2008
Declaración Universal de los Derechos Humanos y la situación en Jalisco

En plena celebración del 60 Aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 
por todos lados hay denuncias de su sistemática violación en nuestro país, y también en Jalisco. 
En  México,  por  ejemplo,  prácticamente  se  legalizan  las  violaciones,  con  la  nueva  ley  de 
seguridad pública, recientemente aprobada y que, de alguna manera, abre la puerta para impulsar 
la  militarización  de  los  cuerpos  policiacos,  a  pesar  de  todas  las  recomendaciones  de  los 
organismos  internacionales  defensores  de los  derechos  humanos,  en el  sentido de que  no se 
utilicen efectivos militares en labores policiacas. Un soldado no es un policía. Pero en México, 
según va apareciendo la información, el análisis y los comentarios de los especialistas, la llamada 
Operación  Limpieza va  mostrando  mayores  paradojas,  pues  se  va  descubriendo  que  altos 
funcionarios están coludidos con diversas bandas del narcotráfico y policías antisecuestros son 
secuestradores. En este sentido, vale la pena destacar el informe del Centro de Justicia para la Paz 
y el  Desarrollo,  el  Cepad, dado a conocer hace unos días sobre la situación de los derechos 
humanos en Jalisco en los dos años recientes.

“El  Informe sobre  la  situación  de  los  Derechos  Humanos en  Jalisco,  2007-2008 [señala  un 
boletín  de  prensa  del  Cepad]  es  un  proyecto  editorial  que  está  pensado  en  dos  lógicas:  la 
exposición de casos paradigmáticos de violaciones de derechos humanos durante 2007 y 2008 
(violencia institucional de género, tortura, violaciones al debido proceso, al derecho al desarrollo, 
a los derechos laborales y de salud); y el análisis de escenarios respecto de estos temas y sus 
prospectivas  (análisis  de  la  actuación  de  la  CEDHJ,  el  nuevo Plan  Estatal  de  Desarrollo,  la 
Seguridad  Ciudadana,  entre  otros).  A lo  largo  de  estos  artículos,  el  Cepad busca  lograr  dos 
objetivos  centrales:  consolidar  un espacio editorial  para la  difusión de su trabajo cotidiano y 
aglutinar otros casos de organizaciones civiles o movimientos sociales que sean susceptibles de 
ser documentados.” El informe del Cepad es una manera de abordar la situación de los derechos 
humanos. No es la única. Por lo mismo, el informe convoca a otras organizaciones sociales y 
civiles para que documenten casos concretos de violaciones a diversos derechos humanos, que no 
siempre  quedan  suficientemente  documentados  y  que,  por  otro  lado,  pareciera  que  son 
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situaciones  normales  a  las  que  fácilmente  nos  podemos  acostumbrar.  En  ese  sentido,  es 
importante destacar que los derechos humanos son universales, es decir para todos los hombres y 
todas las mujeres; son indivisibles y son interdependientes. La violación de un derecho implica la 
violación de otros derechos. Vaya sólo un botón de muestra: el derecho a un nivel de vida digno, 
implica todos los demás derechos, al empleo, a un salario justo, a la salud, a la alimentación, a la 
recreación,  al  derecho  político  de  votar  y  ser  votado,  al  derecho  de  libertad  religiosa  y  de 
pensamiento.

Lo cierto es que en diversos foros, tanto a nivel nacional como a nivel del estado de Jalisco, la 
denuncia permanente es contra diversas formas de impunidad o procuración de justicia selectiva 
como el caso de Néstor Alan Rodríguez, víctima de un accidente vial y cuyos victimarios, dadas 
sus relaciones familiares de funcionarios públicos, gozan de una libertad inmerecida. Pero la otra 
parte  de  la  denuncia  no  es  menos  grave:  la  carencia  de  una  política  pública  en  materia  de 
derechos  humanos.  Simple  y sencillamente,  en México,  a  60 años  de la  promulgación  de la 
Declaración  Universal  de los Derechos  Humanos,  no tenemos  una política  de Estado en esa 
materia,  ni  voluntad  política  para  construirla,  por  más  Programas  Nacionales  de  Derechos 
Humanos, que no han sido sino el mejor catálogo de buenas voluntades. En Jalisco, y en todo 
México, requerimos espacios de diálogo entre ONG’s de DH y funcionarios públicos que permita 
construir esta política pública, verdaderamente de Estado.

Volver al índice

Miércoles 17 de diciembre de 2008
Los balances del año 2008

A raíz  de  la  muerte  de  un recién  nacido en  el  área  de cuneros  del  hospital  materno-infantil 
Esperanza López Mateos, el más grande de la Secretaría de Salud de Jalisco (SSJ), debido a la 
bacteria  Klebsiella y de diversas protestas que realizan los trabajadores de dicha secretaría, es 
prácticamente obligado hacer un balance de los saldos que arroja este 2008, tanto en el estado de 
Jalisco, como a nivel nacional y,  quizá,  por las consecuencias de la crisis que nos viene, del 
panorama internacional.

El punto de partida que tomamos, quizá no sea el más adecuado, pero sí nos da los elementos 
suficientes para establecer, por lo menos, la situación de dos derechos humanos fundamentales, el 
derecho a la salud y el derecho al trabajo. No es casual que, en el caso de la muerte del recién 
nacido,  la  propia  Comisión  Estatal  de  Derechos  Humanos  haya  anunciado  que  la  quinta 
visitaduría  emprendió una investigación para determinar  si en la contaminación del área y el 
fallecimiento del recién nacido hubo negligencia.

No es la primera vez que ocurre una muerte de esa naturaleza en los hospitales de la SSA de 
Jalisco. Hay un largo recuento y quizá lo más relevante de este 2008 tenga que ver con el caso de 
los  trasplantes  de  órganos  en  el  Hospital  Civil,  del  que  no  se  acaba  de  tener  la  debida 
transparencia de lo que ahí ocurrió. Por otra parte, la relación del derecho a la salud se combina 
con el derecho al trabajo que, al no ser respetadas las condiciones laborales pactadas, generan 
movimientos y protestas como los que podemos observar en estos días aquí en Guadalajara.

No es casual, por ejemplo, que  el hospital materno-infantil y el de Zoquipan fueran los únicos 
cuyos  empleados  no acataron  el  paro que la  sección 28 del  Sindicato de Trabajadores  de la 
Secretaría de Salud realizó el lunes pasado y que el día de ayer decidió suspender para evitar 
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perjuicios a los usuarios de los 2 mil centros que hay en la entidad. Por su parte,  Alfredo López, 
secretario general de la sección 28 del sindicato, informó que mañana jueves se llevará a cabo 
una “gran marcha” para exigir la destitución del secretario Gutiérrez Carranza y de otros tres 
funcionarios de primer nivel, y anuncian para hoy miércoles otro paro.

Este conflicto entre trabajadores y funcionarios de la SSA, puede ser emblemático de lo que, a 
nivel nacional, se vive, por ejemplo, entre maestros y funcionarios de la SEP y aun del SNTE, 
que  ya  hemos  comentado  en  otras  ocasiones  a  propósito  de  la  privatizadora  Alianza  por  la 
Calidad de la Educación, que ni es alianza ni es precisamente la calidad de la educación lo que 
persigue,  sino  una  manera  de  controlar  el  acceso  a  las  plazas  magisteriales  y  privatizar  los 
servicios de evaluación del desempeño de los profesores. Otro tanto podríamos hablar de otros 
sectores sociales que, como el campesino, prácticamente se vive una ausencia de diálogo entre 
funcionarios federales relacionados con el campo y las organizaciones campesinas, además de la 
denuncia de subejercicios presupuestales y desvío de fondos.

Saldos  negativos,  ciertamente,  pero  es  una  realidad  que  podemos  constatar  abiertamente.  El 
acceso del PAN al gobierno federal y los años que llevamos en Jalisco de gobiernos panistas, nos 
muestran una enorme dificultad para establecer el diálogo y la operación política. Tenemos las 
denuncias  de  los  trabajadores  de  la  SSA –  Jalisco,  pero  podíamos  hablar  de  diversas  ONG 
defensoras de los derechos humanos, de las organizaciones magisteriales y ambientalistas que, 
como en  el  caso Arcediano,  y  ahora,  el  proyecto  de presa El  Zapotillo,  no parece  que sean 
escuchadas como a todo gobierno democrático corresponde. Es parte de los saldos del 2008.
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Miércoles 31 de diciembre de 2008
Festival Mundial de la Digna Rabia – a 15 años del alzamiento zapatista

Este  miércoles  termina  el  año  2008,  de  muy  poca  prosperidad  para  la  gran  mayoría.  El 
encarecimiento de los alimentos,  de las gasolinas y las tarifas eléctricas,  del  agua y de otros 
productos de primera necesidad. La pérdida del empleo en otros casos, agudizó la situación de 
muchas familias. Pero es quizás la violencia del crimen organizado y la supuesta guerra contra el 
narcotráfico,  lo  que  vino  a  redondear  una  generalizada  inconformidad  en  todos  los  sectores 
sociales. Unos por estar directamente afectados, otros porque se han acostumbrado a la violencia 
cotidiana, pero en general, son las grandes mayorías sociales, quienes más han acumulado rabia e 
indignación.  Sobre todo si  pensamos en el  trato  desigual  que el  gobierno federal  otorga,  por 
ejemplo, en torno a las tarifas eléctricas: subsidios hasta del 50% para los grandes industriales, 
que no son precisamente los que más empleo generan, y aumento de tarifas para uso doméstico.

En este contexto de enrarecimiento de la situación que vivimos, en la ciudad de México y ahora 
en  San  Cristóbal  de  las  Casas,  se  realiza  el  Primer  Festival  Mundial  de  la  Digna  Rabia. 
Convocado por el EZLN, la Comisión Sexta y la Comisión Intergaláctica, se propone generar un 
espacio de intercambio  de experiencias  de rabia  y rebeldía  con la  actual  situación.  Desde su 
convocatoria  inicial,  allá  por  el  mes  de  septiembre,  ya  se  establecía  que  había  diversas 
condiciones  de  inconformidad,  en  todo  el  mundo,  no  sólo  en  México.  De  alguna  manera 
anticipaban las actuales revueltas que se desarrollan en Grecia, en particular, por adolescentes 
que protestan y se enfrentan a la policía por el asesinato de uno de ellos a manos de las fuerzas de 
seguridad, como suele ocurrir. No es una casualidad que sean adolescentes y jóvenes quienes más 
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han desarrollado diversos tipos de protesta en diferentes partes del mundo. Grecia y Chile son 
sólo un referente.

Con la participación de grupos de más de cuarenta países, se anuncia la participación de diversas 
organizaciones nacionales miembros de la Otra Campaña: “asistirán compañeras y compañeros 
de la otra compaña de los diferentes estados de la república y que hacen sus luchas en medios de 
comunicación  alternativos,  en  la  defensa  de  los  derechos  humanos,  en  las  escuelas  y 
universidades, en contra de la represión, por la presentación de los desaparecidos y la liberación 
de  l@s pres@s polític@s,  en  organizaciones  sociales  y  políticas,  en  el  arte  y  la  cultura,  en 
sindicatos, en la lucha de las mujeres, con l@s trabajador@s de la maquila en los rincones del 
norte de méxico, en la lucha ambientalista, en la diversidad sexual, en el movimiento magisterial, 
en el  campo,  con l@s trabajador@s sexuales,  y  la  sobresaliente  lucha del  congreso nacional 
indígena”.

Durante la celebración del festival en la ciudad de México, se realizaron foros abiertos en torno al 
tema de las  cuatro ruedas del capitalismo: explotación, despojo, represión y desprecio. Estos 
foros  fueron  alternados  con  el  aborde  al  tema  de  los  otros  caminos:  otra  ciudad,  otros 
movimientos sociales y otra historia, otra política. Para la parte del festival a realizarse en San 
Cristóbal de las Casas, todas las mesas y trabajos girarán en torno al tema  otro mundo, otra 
política. Desde el primer día del Festival Mundial de la Digna Rabia, quedó claro que su objetivo 
es  “servir  como ‘una  especie  de  ventana  o espejo’  en  el  que  las  diferentes  rabias,  luchas  y 
procesos de organización se encuentren unos con otros. El propósito es que dialoguen entre ellos 
y digan lo que piensan, lo que esperan y por lo que luchan.” Así es como los zapatistas nos hacen 
recordar el “¡Ya basta!” que, hace ya 15 años, lanzaron a todo el mundo y que, como en Grecia, 
sigue resonando y sigue siendo una llamada a la resistencia y a la rebeldía dignas.
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	Miércoles 9 de enero de 2008
	Feliz Año 2008… en medio de dificultades
	En medio de todo, confiamos en la capacidad de la sociedad civil para enfrentar todos estos problemas, con dignidad y solidaridad.
	Miércoles 16 de enero de 2008
	Mensaje de los obispos a los campesinos
	En medio de la noticia, esperada por muchos, de la renuncia del secretario de gobernación y la llegada del brazo derecho de Felipe Calderón a la secretaría encargada de la política interior, los obispos de la Comisión Episcopal de Pastoral Social hacen llegar un mensaje de aliento a los campesinos e indígenas del país.
	Ante la catástrofe que ha supuesto la política del gobierno hacia el campo, no de ahora, sino de hace ya varios años, no está por demás destacar una voz que denuncia la tragedia. A propósito de la entrada en vigor de la apertura total del capítulo agropecuario del TLCAN, los obispos de esta comisión hacen ver la realidad de la apertura comercial, pero que, por otra parte, dicen en su mensaje, “cuando las leyes del mercado se imponen sobre los derechos de las personas y de los pueblos, el lucro se convierte en valor supremo y se conforman los grandes grupos de interés, que excluyen a los pobres, generando un sistema económico globalizado, injusto e inhumano”.
	En el mismo documento, los obispos de la CEPS advierten que esta apertura comercial “traerá consecuencias dolorosas para aquellos cuya sobrevivencia depende del campo. Nunca podrán competir, en las circunstancias actuales, con los enormes subsidios que los gobiernos de Estados Unidos y Canadá otorgan a sus agricultores, y quedarán en una situación desventajosa, si no se implementan medidas que regulen y compensen las asimetrías de nuestras economías”.
	Los obispos de esta Comisión son conscientes de la cruda realidad que ha vivido el campo mexicano, que ha sido descuidado durante años, de ahí que adviertan sobre la necesidad de enmendar esta situación, pues dicen en su mensaje, “existe el riesgo real de un mayor empobrecimiento, especialmente en el medio rural e indígena, y de empujar a muchos campesinos más a abandonar el campo, y a emigrar a ciudades que no están preparadas para recibirlos, o intentar llegar a los Estados Unidos, que en este momento tiene un fortísimo e inhumano programa antiinmigrante. Otro riesgo, que no se puede desatender, lo presenta la tentación de los cultivos ilícitos, puerta abierta a la inseguridad y a la violencia”. Y, por si fuera poco en la descripción que hacen este grupo de obispos sobre la realidad del campo, denuncian la mayor amenaza que actualmente se ve impulsada por políticas pública, la de convertir los alimentos en combustibles, maíz y otros granos, por biocombustibles. Dicen los obispos: “Hay de fondo una cuestión ética a tener en cuenta. No se pueden poner por encima del derecho a la alimentación de las personas las ventajas de la industria, favoreciendo de nueva cuenta a ésta antes que al campo”. Por si a alguien le resultara extraño que los obispos hablen de la situación del campo, ellos mismos dicen que “a ninguno debiera extrañarle que los obispos abordemos esta situación. No podemos reducirnos a celebraciones rituales y a una predicación etérea. Es claro que la palabra de Jesús no nos deja en la comodidad del egoísmo y de la pasividad, sino que nos lanza a que hagamos cuanto podamos por los pobres”.
	Los obispos no se quedan en la mera denuncia de la tragedia del campo mexicano. Formulan 9 propuestas para remediar esta situación, entre las que destacan “que las autoridades federales analicen la posibilidad jurídica y la conveniencia económica para renegociar el apartado agropecuario del TLC y proteger con mayor decisión los intereses de los campesinos e indígenas pobres, que son la mayoría”. Además, “que las autoridades federales incentiven su creatividad para generar mecanismos de desarrollo que ayuden a los campesinos e indígenas a ir superando los efectos negativos del Tratado. Otras tienen que ver con la política migratoria, destinar mayores recursos al campo y evitar los transgénicos. En fin, ahí está una palabra autorizada. En las calles, los campesinos se manifiestan y protestan.
	Miércoles 23 de enero de 2008
	Entre Davos y el Foro Social Mundial
	En estos días se realizan dos grandes encuentros mundiales. Los dos tienen enorme trascendencia en la vida de nuestros pueblos. Algunos simplifican y dicen que es el encuentro de los ricos del mundo, se reúnen en Davos, Suiza, como cada año; y los pobres, a partir de 2001, inventaron eso del Foro Social Mundial y su lema de que “otro mundo es posible”.
	Lo interesante del FSM, que se ha reunido, primero en Brasil en varios años de manera consecutiva, luego en la India y el año pasado en Venezuela, ahora se realiza en México y aquí en Guadalajara se realiza una semana que llamaron de “acción glocal”, para retomar aquello de combinar pensamiento y acción locales con pensamiento y acción globales. Más allá del pensar globalmente y actuar localmente.
	En fin, para el caso es que, en Davos, se siguen repitiendo las mismas fórmulas, los mismos buenos deseos y llega a una casi banalización, con la participación de artistas y otros personajes del mundo artístico. Pero no hay que olvidar que ahí se reúnen los hombres más ricos e influyentes del mundo. Y dije bien, los hombres; porque parece que en Davos no tienen perspectiva de género.
	No hay que olvidar, por otro lado, que el verdadero papel de Davos está en promover los mercados globales y liberalizar el comercio internacional. Sus raíces son evidentes en este año, ya que se retoman los temas clásicos, y se enfocará el “poder de la innovación colaborativa” a partir de cinco pilares: empresarial, economía y finanzas, geopolítica, ciencia y tecnología, y valores y sociedad. Para precisar aún más esa perspectiva es conveniente anotar que los coordinadores del encuentro 2008 son el ex-premier británico Tony Blair, los presidentes de Pepsico, Chevron, de los bancos J.P. Morgan e ICICI de la India, el presidente de la empresa China Mobile Communications, y Henry Kissinger.
	El Foro de Davos no incide en la raíz de los problemas globales, y por el contrario reproduce las condiciones que generan la desigualdad y la pobreza. Decir que el hambre es un problema, y además un drama a escala global no es suficiente. Intentar resolver esto con una tarjeta de crédito es ridículo. Es necesario dar los pasos hacia soluciones concretas, muchas de las cuales serán dolorosas para los países industrializados, y en ese esfuerzo no hay nada para festejar y hay mucho para cambiar.
	En cambio, el Foro Social Mundial tiene otra lógica y busca hacer converger la infinidad de movimientos altermundistas, hombres y mujeres, jóvenes y adultos, obreros y campesinos, sindicalistas y académicos, estudiantes e indígenas. Todos con el propósito común de reforzar la rebeldía y la propuesta de construir otro mundo, que se va logrando, a pesar de los poderosos que se reúnen en Davos, y en ocasiones, para contrastar los planes que en los Alpes suizos se cocinan, en proyectos que dicen luchar para erradicar la pobreza, pero cuyos resultados son la producción de más pobreza.
	La semana de acción glocal, aquí en Guadalajara ha abordado asuntos como la lucha en contra de la guerra y por los derechos humanos para todos y todas; el segundo día, trataron temas sobre la depredación de recursos naturales, la crisis ecológicas y amenazas a la biodiversidad; hoy miércoles, trabajarán sobre ciudadanía y democracia participativa, la sociedad civil en la construcción de alternativas; mañana jueves, abordarán nuevos escenarios productivos y alternativas al capitalismo y el viernes, trabajarán los temas de educación, cultura y construcción social del pensamiento crítico. Todas estas jornadas se realizan en el Auditorio Silvano Barba, del Centro Universitario de Ciencias Sociales, de la Universidad de Guadalajara.
	El problema de contrastar Davos y México, no es sólo para señalar el mundo de los ricos y las luchas de los pobres, si no fuera porque, por ejemplo, en Chiapas, preparan un escenario de guerra para aplastar a los zapatistas y quedarse con los recursos naturales, en particular, la explotación de proyectos ecoturísticos como el de Aguazul y Montebello. Ahí está la verdadera tragedia.
	Miércoles 30 de enero de 2008
	Demanda campesina: Renegociar el TLCAN
	Con EL inicio del año 2008, se abrió completamente la frontera a productos agropecuarios, en particular, maíz, frijol, azúcar y leche en polvo. Tiempo atrás, diversas organizaciones campesinas iniciaron sus demandas de que se revisara este capítulo del TLCAN. Por supuesto, siempre encontraron oídos sordos de parte de las autoridades.
	Sin embargo, a las protestas campesinas que se han venido desarrollando a lo largo de este mes de enero, y que tienen mañana jueves en el Zócalo de la ciudad de México, una magna concentración, el gobierno federal ha respondido con una serie de spots en los medios de comunicación en los que magnifica su política hacia el campo que, en reducidas cuentas, no son sino verdades a medias que, a base de repetirlas una y mil veces, parecieran verdades completas.
	Desde la fallida comparación del campo mexicano con un campo de golf, hasta el presupuesto federal más grande de la historia, lo que provocan los spots del gobierno es mentira y confusión, cuando no, en los menos enterados, la falsa idea de que el campo mexicano está muy bien y que, en verdad, si hubo cosecha histórica de maíz, no entendemos por qué en algunas partes se llega a vender el kilo de tortillas hasta en doce pesos. Claro, es posible que algunos espots del gobierno los haya pagado una cadena trasnacional de supermercados. Es posible.
	Pero, bastaría comparar un dato duro. Durante la aplicación, en los años ’80, del Sistema Alimentario Mexicano, que realmente se proponía lograr la autosuficiencia alimentaria, se dedicaron al campo 25% de los ingresos petroleros. Para 2008, difícilmente se acerca al 5%, con todo y que el alto precio del petróleo nos haría disponer de mayores recursos. Por tanto, eso de que el gobierno federal dedicará este año el presupuesto más alto de la historia al campo es, por decir lo menos, un agravio además de una mentira.
	Sin embargo, no queremos contrastar números y cantidades, que fácilmente cualquier radioescucha los olvida. Basta contrastar otro dato, ese sí, durísimo, a pesar de que hay una batalla por las cantidades. Durante los últimos 6 años, han abandonado el país más de 5 millones de mexicanos y mexicanas, en busca del sueño americano. La mayoría de ellos, provienen del campo. México, en resumidas cuentas, es el campeón mundial en la expulsión de migrantes.
	De ahí la necesidad de comprender lo que los espots gubernamentales pretenden encubrir. El campo mexicano es un desastre. No todo, por supuesto. Hay regiones altamente productivas y que generan muchos empleos, son competitivas y excelentes proveedoras de frutas y verduras hacia los Estados Unidos, principalmente. Pero no podemos hacer un juicio de la realidad del conjunto del país, a partir sólo y exclusivamente de esas regiones agroindustriales. Bastaría con registrar la caída del aporte agropecuario al producto general del país en los últimos años.
	Por tanto, para comprender en su justa medida la protesta de los campesinos, es necesario identificar las causas estructurales, entre las que destacan las políticas gubernamentales que han tenido el cuidado de desmantelar todos los apoyos hacia el campo, con el afán del supuesto libre comercio.
	Dos aspectos queremos destacar en esta problemática. Uno, se refiere a la unificación de la diversidad de organizaciones campesinas que este jueves confluirán en el Zócalo de la ciudad de México. Luego de la convergencia construída hace algunos años con el nombre El campo no aguanta más, que lograra medianamente el Acuerdo Nacional para el Campo, y que no fuera cumplido cabalmente por el gobierno federal. Ahora el movimiento Un país sin maíz no es país y otras organizaciones mantendrán una serie de protestas y propuestas buscando el diálogo directo con la Secretaría de Gobernación y no precisamente con la Sagarpa, dejando de lado al Ing. Cárdenas, exgobernador de Jalisco.
	Por otro lado, cabe destacar que las propuestas que hiciera a principios del año laComisión Episcopal de Pastoral Social, son dignas de tomarse en cuenta: renegociar el TLCAN, generar mecanismos de desarrollo que permitan a los campesinos superar los efectos negativos del tratado, insistir en una política migratoria entre los tres países, que permita una migración justa y ordenada, destinar más recursos al campo y cuidar su aplicación, buscar caminos en el comercio internacional para cambiar los sistemas injustos, realizar un debate nacional sobre el papel del campo en la sociedad y en el futuro de México. Son las palabras de los obispos, no puestas en espots en los medios de comunicación.
	Miércoles 6 de febrero de 2008
	Louis Arbour en México: El Estado llamado a cuentas sobre derechos humanos 
	Miércoles 13 de febrero de 2008
	Balance de la visita de Louis Arbour a México 
	Miércoles 20 de febrero de 2008
	Entre “Ombudsman” te veas
	Imposición gubernamental sobre el pueblo wixarika

