Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente
Repositorio Institucional del ITESO

rei.iteso.mx

Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos

DSOJ - Artículos y ponencias sin arbitraje

2004

Interrogantes a mitad del sexenio
Velasco-Yáñez, David
Velasco-Yáñez D. (2004). Interrogantes a mitad del sexenio. En XIPE TOTEK, XIII-1(49).
Guadalajara, México: ITESO.

Enlace directo al documento: http://hdl.handle.net/11117/5649
Este documento obtenido del Repositorio Institucional del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de
Occidente se pone a disposición general bajo los términos y condiciones de la siguiente licencia:
http://quijote.biblio.iteso.mx/licencias/CC-BY-NC-2.5-MX.pdf

(El documento empieza en la siguiente página)

Chiapas

INTERROGANTES A MITAD DEL
SEXEMO*
Dr. David Velasco Yafiez, SJ**

JLntroduccion
No pareciera un tema obligado hacer el
balance de lo que va el sexenio del presidente
Vicente Fox, si no asistieramos, no sin asombro, a un raro adelantamiento de los tiempos
de la sucesion presidencial. Por otra parte,
el escaso crecimiento de la economia mexicana, da lugar a especulaciones entre los
especialistas, pero sobre todo, a una perdida
de empleos que genera mucha mayor pobreza y migracion, con todos sus efectos en la
vida de las familias de la mayoria de los
mexicanos.
* Artioulo redoctado el 24 de
febrero de 2004.
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de Inves- sion mas honda y critica de lo que ocurre en
tigaclones en Eduoaolon, de nuestro pais. Por un lado, la guerra de
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canto de una izquierda mexicana que no acaba de encontrar su
lugar, ni siquiera en la lucha por la sucesion presidencial. Por otro
lado, la perspectiva de los derechos humanos se hace necesaria,
particularmente a partir del "Diagnostico de la situacion de los
derechos humanos en Mexico", informe presentado por la Oficina
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos en Mexico, un hecho inedito y pionero en todo el mundo.
Sus recomendaciones generales y el conjunto de propuestas, nos dan
una idea de la lucha que es posible desarrollar para mejorar las
condiciones de vida de la mayoria de los mexicanos.
La guerra de Chiapas continiia
Lo que en la misma toma de posesion del presidente Fox, en
aquel lejano 1°. de diciembre del 2000, parecia una gran esperanza
para la solucion de las demandas de los Zapatistas y de muchos
pueblos indigenas, el anuncio del envio de la iniciativa de Ley
elaborada por la Cocopa en la que se plantea la reforma constitucional que reconoce los derechos y las culturas indigenas. Hoy, a mas
de tres anos de distancia, nos encontramos con una contrarreforma
indigena que reboto entre los Poderes de la Union y solo mostro el
alto grado de racismo que todavia padecemos los mexicanos. El
itinerario, y la traicion a los Acuerdos de San Andres, lo hemos
analizado en su proceso mismo y han aparecido en estas mismas
paginas.
Lo relevante de este peloteo de la iniciativa de la Cocopa entre
los tres Poderes, es que el presidente Fox mostro que era mas una
pose publicitaria en su toma de posesion, porque nunca hizo nada,
ni el ni su Secretario de Gobernacion, para cabildear y sacar
adelante la propuesta de reforma constitucional en materia indfgena. Otra de las "reformas estructurales" promovidas por el Ejecutivo que ha sido derrotada en el Poder Legislativo. Fue mas un golpe
mediatico que desperto esperanzas, es cierto. Incluso, cuando se
dio la competencia mediatica con la marcha del color de la tierra,
fue mas su deseo de ganar presencia en los medios de comunicacion, que la decision politica de cumplir con las demandas Zapatistas
para el reinicio del dialogo. Perdio la competencia. En sus diez aiios
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de presencia publica, los Zapatistas no habian tenido una cobertura
de prensa tan amplia como la de esos dias del 2001, Un impacto que,
incluso, rebaso las fronteras nacionales y movilizo a millones de
personas dentro de su recorrido. De esta manera, el Ejecutivo envia
una iniciativa de ley, sin mayores consecuencias que las obtenidas
en su toma de posesion, Nunca la defendio, nunca la hizo suya. Para
colmo de males, envia la iniciativa al Senado y no a la Camara de
Diputados, Por supuesto que el Legislativo la hizo pedazos, Estudios
comparativos seiialan como la iniciativa de la Cocopa quedo reducida a la nada, al dejar al margen demandas claves como la
autonomia y la nocion de territorios.
Luego vinieron las ratificaciones de los congresos locales, que
toda reforma constitucional exige. Los hechos resultan paradojicos
y absurdos, porque la mayoria de los congresos que aprobaron la
reforma, son de Estados que no tienen poblacion indigena de manera
relevante; por el contrario, los Estados propiamente indigenas,
rechazaron la reforma, Aqui fue notoria la prisa del senador
Bartlett por dar por terminado el proceso de reforma, sin acabar de
hacer el recuento de los congresos locales, De ahi vinieron posteriormente las demandas de inconstitucionalidad y controversias
constitucionales, Tocaba el turno al Poder Judicial, con los resultados de todos conocidos. No tiene competencia para juzgar sobre un
proceso de reforma constitucional. Sin embargo, la confesion del,
en aquel momento, ministro Mariano Azuela, hoy Presidente de la
Suprema Corte de Justicia de la Nacion, hiciera a algunos medios
de comunicacion, quedara en la memoria, pues sefialo que habia
razones de justicia para reiniciar el proceso, pero que la decision
que se imp.uso de los magistrados fue meramente de tecnica juri'dica, Una decision finalmente politica, como quedo interpretada por
la opinion publica y por diversas organizaciones indigenas agrupadas en el Congreso Nacional Indigena; igual opinion lnerecio por
parte de academicos que hicieron rigurosos estudios y analisis
juridicos para demostrar que pudo haber sido otra la decision del
Poder Judicial.
El prisma de la guerra de Chiapas nos permite ahondar en el
asunto de la militarizacion, pues el presidente Eox, aparentemente.
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acepto la demanda Zapatista de retirar 7 de las mas de 250 posiciones militares en el Estado, no sin negociar, dar largas y, finalmente,
aceptar el retiro de esas posiciones. Una de las mas emblematicas
era la de Guadalupe Tepeyac. A tres aiios de distancia, estudios
realizados por diversos centros de investigacion radicados en
Chiapas, dan cuenta de que la militarizacion se mantiene, con las
consecuencias de destruccion del tejido social. En torno a los
campamentos militares, surge la prostitucion, el alcoholismo, la
drogadiccion, las violaciones de mujeres indfgenas y nuevos negociantes que viven del comercio al servicio de los soldados. La
incertidumbre y malestar de las comunidades ha llevado a que
incluso comunidades de filiacion priista protesten por la ocupacion
militar de sus tierras.
El estado de sitio que ocurre en Ia zona de conflicto, a tres aiios
de gobierno foxista, es una realidad palpable y documentada, no solo
por diversas ONG de Derechos Humanos, sino por investigadores
y periodistas. En Chiapas, el mando lo tiene el ejercito, como en Ios
mejores dias posteriores a la traicion de febrero de 1995. El
Gobernador del Estado queda sometido a estas presiones, a pesar de
que ha preferido la via politica y la negociacion. Los resultados han
sido peores.
Como lo seiialaramos en La batalla de Cuxuljd,' la politica
social implementada por los gobiernos federal y estatal es mas una
expresion de la guerra de baja intensidad que se opera -y experimenta- en el estado de Chiapas. De lo que se trata no es de causar bajas
al enemigo, sino de quebrar su resistencia. La via es destinar
cuantiosos recursos -en su mayoria provenientes del Gobierno
Federal- para "proyectos productivos". La politica social como
estrategia contrainsurgente, las migajas para los hambrientos. Es
un hecho, igualmente documentado a traves de varios casos familiares, comunitarios y de regiones enteras, que el hambre y las
enfermedades son las principales causas por las que muchas familias y comunidades enteras han decidido aceptar la ayuda del
Cfr. Xipe Totek, Vol. XI, No. 1 No. de Publicacion 4 1 . 31 de Marzo de
2002, pags. 81-103.
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gobierno. Causa y origen, a su vez, de Ia multiplicacion de conflictos pequeiios, locales, en especial entre Zapatistas y no Zapatistas;
en ocasiones entre Zapatistas y sus aliados de otros tiempos. Sin
embargo, la resistencia tambien expresa rebeldia y la conciencia de
que el gobierno utiliza el hambre de la gente para intentar vencerlos, De ahi la reaccion de la digna lucha Zapatista que, en estos tres
aiios, ha pasado de la iniciativa politica de la marcha del color de la
tierra a una de sus mas largas fases de silencio, que tambien es un
arma de lucha, para romperlo con la iniciativa de la creacion de los
caracoles.
Las Juntas de Buen Gobierno (JBG), ya lo hemos sefialado,- es
el siguiente paso en la construccion de la autonomia indigena por la
via de los hechos. No deja de ser curiosa la reaccion del gobierno
foxista, pues, mientras los detractores del movimiento Zapatista se
apresuraron a seiialarlas como ilegales y fuera de la constitucion,
no tardo en seiialar Santiago Creel, Secretario de Gobernacion, que
no estan fuera de la ley y que pueden ser buenas y ser un camino para
reiniciar el dialogo, Desde su instalacion a mediados del aiio
pasado, el balance es suficientemente positivo. Su evaluacion supondria un analisis de caso por caso, pues los cinco caracoles tienen
caracteristicas propias:
>
El Caracol de la Realidad, de Zapatistas tojolabales,
tzeltales y mames, se llamara Madre de los caracoles del mar
de nuestros suefios, o sea S-nan xoch bajpamanja tez waychiniel
ku 'untie.
>
El caracol de Morelia, de Zapatistas tzeltales, tzotziles
y tojolabales, se llamara Torbellino de nuestras palabras, o sea
muc 'ul puy zutu 'ik ju 'un Jc 'optic.
>
El Caracol de la Garrucha, de Zapatistas tzeltales, se
llamara Resistencia hacia uii nuevo amanecer, o sea Te puy tas
maliyel yas pas yach 'il sacdl quinal.
Cfr, Caracoles y Montes Azules. La nueva fase de la atuononiia, Xipe
Totek, Vol, XII, No, 3 No, de Puhlicacion 47, 30 de Septiemhre de 2003,
paginas 271-298,
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>
El Caracol de Roberto Barrios, de Zapatistas choles,
zoques y tzeltales, se llamara El caracol que habia para todos,
0 sea Tepuy yaxsco'pjyu'unpisiltic (en tzeltalj, y Puy muitit'an
cha 'an ti lakpejtel (en chol).
>
El Caracol de Oventik, de tzotziles y tzeltales, se llamara Resistencia y rebeldia por la humanidad, o sea Ta tzikel
vocolil xchiuc jtoybailtic sventa slekilal sjunul balumil.
No podemos afirmar que Ios caracoles, en conjunto, hayan
funcionado bien y el experimento sea todo un exito. Pero tampoco
podemos afirmar que hayan sido un fracaso. El balance esta por
hacerse, quiza para su primer aniversario. Lo que podemos afirmar, tanto por testimonios recabados por diversas personas que
conviven en las comunidades e, incluso, tienen tratos con los
diversos miembros de las Juntas de Buen Gobierno, que su funcionamiento es bueno y que se enfrentan a diversos desafios, como era
de esperarse y ya lo hemos senalado en otro momento.
Un rasgo de lo positivo de las Juntas de Buen Gobierno, radica
en el hecho de que, incluso comunidades no Zapatistas y aun de
filiacion priista, acuden a ellas para la resolucion de conflictos,
porque les tienen confianza y se logran buenos arreglos. Otro rasgo
que hemos de tomar en cuenta es su caracter rotatorio, dado que es
un trabajo voluntario y sin pago alguno; los miembros de las JBG se
van rotando y eso hace que los procesos de resolucion de conflictos
puedan hacerse largos y tediosos. O bien (trataremos de documentar alguno de los casos concretos) los Zapatistas inconformes con la
resolucion de una Junta de Buen Gobierno, se cambian de caracol y
buscan otro arreglo mas ajustado a sus conveniencias e intereses.
De ahi es posible pasarse del caracol de La Garrucha, al caracol de
Morelia, este sometido a fuertes presiones de grupos paramilitares.
Lo cierto es que hay diferencias en el funcionamiento de cada uno
de los caracoles. JBG que, por ejemplo, citan a las partes en
conflicto; otras que prefieren visitar a la gente en sus comunidades.
Un rasgo comiin es la presencia del mando militar, discreta,
silenciosa, pero que observa el comportamiento de los miembros de
las JBG. Aqui estaria uno de los interrogantes que los mismos
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Zapatistas dejaron abiertos al anunciar la creacion de los caracoles
y que es una linea que observamos para ver de que manera lo
resuelven. ^Como el mando militar se impone al mando civil?
^Como mandar obedeciendo a quien no les otorgo mandato alguno?
Lo interesante que habria que observar es la constancia con la que
Zapatistas y no Zapatistas acuden a las JBG para resolver sus
diferencias.
Desde aqui podemos plantear uno de los mas reiterados
interrogantes formulados a proposito de la mitad del sexenio foxista:
^Realmente hay interes en resolver la problematica indigena o, por
el contrario, son el mayor estorbo para los intereses de las grandes
empresas trasnacionales que quieren explotar sus riquezas naturales? Ahi esta la Reserva de la Biosfera de Montes Azules,-^ pero
tambien estan otras zonas indigenas, igualmente militarizadas, o el
debate sobre la ley de biodiversidad y la contaminacion provocada
por el mafz transgenico.
La desaparicion del Instituto Nacional Indigenista, y la creacion
de un Concejo, no parece que vaya en la direccion de asumir la
problematica indigena, y eso se refleja en un dato tan sencillo como
el presupuesto que se le asigna. Las prioridades nacionales no se
miden por los discursos que se pronuncian, sino por la cantidad de
recursos que se les asigna, como los sueldos elevados de los altos
funcionarios, en particular los de la Secretaria de Hacienda, El
servicio de la deuda, externa e interna -que incluye al Fobaproa hoy
IPAB y el rescate carretero-, esa si es la gran prioridad nacional.
por eso Uegan los banqueros del extranjero a realizar el mayor
negocio y, ademas, sin pagar impuestos, ^,Prioritarios los indigenas? Para nada, ni son productivos, ni son rentables, salvo para las
grandes farmaceuticas interesadas en expropiarles el conocimiento
de la medicina tradicional.
La presencia de mas de 20 mil desplazados, en su gran mayoria
en el misrno estado de Chiapas, nos da otra pauta para verificar que
3

Cfr, La batalla por Montes Azules. A 10 afios del levantamiento Zapatista,
Xipe Totek, Vol, XII, No, 4 No, de Publicacion 48, 31 de Diciembie de
2003, paginas 363-388
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al gobierno del presidente Fox, ni al de Salazar Mendiguchia, Ies
interesa resolver esos problemas; queda mas la impresion de que
estan administrando el conflicto, no para darle solucion dosificada,
sino para evitar que se Ies saiga de control. De esta manera, entre
desplazados, paramilitares, autonomia en la zona Zapatista y los
desalojos de Montes Azules, nos encontramos con unos gobiernos,
federal y local, que no solamente no cumplieron las promesas de
campaiia, sino que han encubierto en el discurso sus verdaderos
propositos de abrir paso a las inversiones de las grandes empresas
trasnacionales, para quienes los indigenas, no son sino un estorbo.
El balance de mitad del sexenio foxista, desde el prisma de la
guerra de Chiapas, es un balance negativo. 10 anos de resistencia y
rebeldia de las comunidades Zapatistas nos indican la posibilidad de
construir la autonomia por la via de los hechos.
El Diagnostico de la situacion de los derechos humanos
El documento" se dio a conocer en los primeros dias de diciembre pasado. Llama la atencion que no ha tenido la repercusion
esperada. Se hace obligatorio hacer la difusion por todos los medios
posibles. Se trata de un documento que no tiene antecedentes en
ningiin otro pais del mundo, donde mas bien se han hecho algunas
recomendaciones. Es el resultado de la firma de una Carta de
Intencion para un eventual Acuerdo de Cooperacion Tecnica (ACT)
que, a reganadientes, el presidente Zedillo firmara con la entonces
Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Mary Robinson. El ACT, como tal, se firma en diciembre de
2000, que da lugar "a una primera fase que se ejecuto durante 2001
y consistio en actividades de capacitacion relacionadas con la
documentacion medica y forense de la tortura, asi como talleres

Para leer el diagnostico completo: littp://www.cinu.org.mx/prensa/especiales/
2003/clh 2003
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para organizaciones indigenas sobre mecanismos de proteccion de
los pueblos indfgenas".'
Como perspectiva para un balance de mitad del sexenio foxista,
el Diagnostico ofrece un panorama escalofriante, pues muestra el
conjunto de causas estructurales de las violaciones a los derechos
humanos en Mexico. Si combinamos este prisma con el de la guerra
de Chiapas, nuestro balance es de lo mas dramatico, maxime si
pensamos en el gobierno de un cambio prometido que dista mucho
de serlo, aun cuando los grandes cambios ya se realizaron, con el
desplazamiento del PRI de la presidencia de la repiiblica y todas las
consecuencias que esa transicion trae para la construccion de
nuestra dem'ocracia.
No hay que olvidar que el ACT es el resultado de la lucha de
muchas organizaciones no gubernamentales (ONG) de derechos
humanos que, entre otras cosas, hicieron hasta lo imposible para
lograr la visita de Mary Robinson a Mexico. A iniciativa de ella, se
forma un Comite de Enlace* formado por varias ONG, cuyo papel
5

Anders Koinpas, coordinador principal, Diagnostico sobre la situacion de
los Derechos Humanos en Mexico. Oficina del Alto Comi.sionado de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Mexico. Mexico, 2003,
pagina VI.

6

El Comite de Enlace de organizaciones civiles mexicanas quedo integrado por
las siguiejites: Academia Mexicana de Derechos Humanos, AC; Accion de
los Cristianos para la abolicion de la tortura (ACAT); Centro de Derechos
Humanos "Fray Francisco de Vitoria, O.P."; Centro de Derechos Humanos
Miguel Agustin Pro Juarez; Centro de Estudios Fronterizos y de Promocion
de los Derechos Humanos; Centro Nacional de Comunicacion Social
(CENCOS); Comision Mexicana de Defensa y Promocion de los Derechos
Humanos, AC (CMDPDH); Espacio de organizaciones de Derechos
Economicos, Sociales y Culturales; Foro Migraciones; Franciscans
International-Mexico; Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos
Humanos, Limedh; Mision Civil por la Paz; Programa de Derechos
Humanos de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de Mexico; Red
Mexicana de Accion Frente al Libre Comercio (RMALC); Red Nacional de
Organizaciones Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para
Todos, Servicios y Asesoria para la Paz (SERAPAZ). En la practica, no
todas las organizaciones participan activamente en el proceso actual de
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seria participar en la elaboracion de tres grandes procesos, el
primero seria el .diagnostico sobre la situacion de los derechos
humanos en Mexico; de ahi se derivaria la formulacion de un
Programa Nacional de Derechos Humanos y, finalmente, la elaboracion de un informe anual del estado que guardan los derechos
humanos en el pais.
A lo largo de todo el 2003, a traves de la participacion de
especialistas, consultores, personal de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
(OACNUDH) y de las organizaciones participantes en el Comite de
Enlace, se logro el documento que nos permite visuallzar la situacion de los derechos humanos en Mexico. El documento esta dividido en siete capitulos y una recapitulacion de 31 recomendaciones
generales:
>
Capitulo 1: Aspectos generales. Incluye la incorporacion de Mexico al sistema internacional de proteccion a los
derechos humanos, el papel de los defensores de derechos
humanos y el sistema ombudsman.
>
Capitulo 2: Derechos civiles. Aborda fundamentalmente el sistema de justicia, la seguridad piiblica y los derechos
civiles, en particular, la Iibertad de expresion y acceso a la
informacion, la Iibertad de reunion y asociacion y las libertades
de pensamiento, de conciencia y de religion.
>
Capitulo 3: Derechos politicos. Hay un buen aborde al
cambio politico, reforma del Estado y los derechos humanos; la
rendicion de cuentas y transparencia piiblica; la nueva reforma
electoral; el derecho de peticion y consulta, referendum, plebiscito e iniciativa popular; el derecho al voto de las y los
mexicanos en el extranjero y los medios de comunicacion en un
estado democratico de derecho.
elaboracion del Programa Nacional de Derechos Humanos, cuya
responsabilidad principal recae en la Unidad Especial para la atencion de los
Derechos Humanos, de la Secretaria de Gobernacion.
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>
Capitulo 4: Derechos economicos, sociales y culturales
(DESC). Luego de una introduccion, se hacen analisis detallados de los derechos a un nivel de vida adecuado, a los laborales,
al disfrute del nivel mas alto de salud fisica, mental y social, a
la vivienda, a la alimentacion, los derechos culturales, el
derecho a un medio ambiente sano y el derecho a la educacion.
>
Capitulo 5: Derechos humanos de las mujeres. El diagnostico se centra en la descripcion de un conjunto de obstaculos
estructurales y, como en todos los capitulos, aborda una serie de
propuestas.
>
Capitulo 6: Derechos de los pueblos indigenas. Aqui hay
un punto de convergencia obligado en torno a la situacion de
Chiapas. Se plantea la conflictividad agraria y politica, los
indigenas en el sistema de procuracion y administracion de
justicia, obviamente, el conflicto de Chiapas, el problema de los
desplazados, los paramilitares y militarizacion, los derechos de
las mujeres, los nihos y los migrantes indigenas, educacion,
lengua y cultura y, por supuesto, la reforma constitucional y la
recomposicion de los pueblos indigenas.
>
Capitulo 7: Grupos en situacion de vulnerabilidad y
discriminacion. Aquf se conjuntaron diversos estudios que se
han hecho en torno a estos grupos, en particular, las situaciones
de violencia intrafamiliar, el problema de ninos, nifias y adolescentes, adultos mayores, desplazados internos, refugiados,
jornaleros agricolas, migrantes, usuarios de los servicios de
salud, personas que viven con enfermedad mental, personas con
discapacidad, personas que viven con VIH/SID, personas con
preferencia sexual y de genero distinta a la heterosexual,
ombudsman y organismos especializados de derechos humanos.
Practicamente, hemos presentado el lndice del Diagnostico. Ya
nos podemos dar cuenta que se trata de un conjunto de analisis de
la situacion del pais que, de manera estructural, generan sistematicas violaciones a los derechos humanos. En todos los capitulos, se
hacen propuestas de diverso tipo, alcance y, en particular, posibi-
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lidades reales de ponerse en practica, Un ejemplo puede ilustrar,
Actualmente se discute la reforma legal que permita el voto de las
y los lnexicanos en el extranjero, Es una de las mas de quinientas
propuestas que hace el Diagnostico, Otras, quiza con menos grado
de viabilidad, tiene que ver con la reforma constitucional que
reconozca los derechos y las culturas de los pueblos indigenas.
En palabras de Anders Kompas, coordinador del Diagnostico y
representante en Mexico de la OACNUDH, el documento "pretende identificar las causas estructurales de las violaciones a los
derechos humanos en el pafs, con base en un analisis no coyuntural,
Su intencion es formular propuestas realistas y viables con un
espiritu constructivo,
"Se trata de contribuir a hacer realidad la aspiracion comun de
que en el pafs predomine un Estado democratico de derecho -que no
es un Estado de leyes, sino uno que se somete a si mismo al imperio
de la ley, y esta a su vez al orden constitucional-, donde el respeto
a la dignidad humana sea un principio y una practica generalizada,
y en el que no solo se impongan la legalidad y la seguridad juridica,
sino tambien la justicia social y la equidad economica",'
Hasta aqui podemos imaginar la importancia y la riqueza del
documento, un prisma que nos permite comprender la situacion del
pafs, por una parte, de lo mas lamentable, pero por otra, no menos
esperanzadora, pues el conjunto de propuestas son expresion de las
innumerables demandas sociales que no siempre tienen los medios
de hacerse escuchar, Lo interesante que queremos subrayar, es que
no siempre esas demandas sociales vienen de campesinos, indfgenas, migrantes, pensionados o sindicatos planteadas en terminos de
violaciones a los derechos humanos, y menos aiin, expresan reclamos porque el Estado mexicano incumple sus compromisos con el
sistema internacional de derechos humanos. Quiza el ejemplo mas
socorrido sea la violacion del Convenio 169 de la Organizacion
Internacional del Trabajo, en que incurrio el Estado al aprobar la
contrarreforma indfgena. Pero como ese, hay innumerables casos
Anders Kompas, op. cit., pagina V,
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que no siempre se denuncian en esos terminos, el de ser violaciones
a los derechos humanos.
De ahi que el propio Kompas seiiale que "otro de los propositos
que persigue el Diagnostico, es que las recomendaciones generales
y las propuestas derivadas de las mismas sean incorporadas a un
Programa Nacional de Derechos Humanos que sea adoptado por el
Gobierno de Mexico. Aspira a servir, asimismo, como instancia
para identificar prioridades en las fases subsecuentes del Acuerdo
de Cooperacion Tecnica de la OACNUDH, a efectos de fortalecer
la cooperacion del sistema de las Naciones Unidas con el gobierno
y la sociedad mexicana en materia de derechos humanos".**
Es posible que ya se hayan dado a conocer diversos balances de
la mitad del sexenio foxista. Unos favorables y encomiosos; otros
quiza no tanto. Unos fijandose mas en los aspectos politicos, donde
indudablemente encontramos mayores saldos positivos, otros, quiza deplorando la catastrofe economica, con todo y el control de la
inflacion que no es poca cosa, pero que no alivia la caida del empleo.
Pero mirar con el prisma del Diagnostico, es acercarnos a Ia
situacion del pais desde la situacion de las victimas de violaciones
a los derechos humanos. Sin que sea propiamente su voz, pero el
Diagnostico expresa las visiones de innumerables organizaciones
civiles defensoras de Ios derechos humanos, y en ocasiones se dan
testimonios de las mismas victimas. Los tres grandes sectores
sociales que padecen las mayores violaciones son las mujeres -el
caso paradigmatico de Ciudad Juarez esta documentado en el
Diagnostico, quiza no tan completo porque no se puede registrar
todo lo que se ha investigado-, los indigenas, de la que se da cuenta
especialmente de la guerra de Chiapas y, finalmente, los migrantes,
tanto los que cruzan la frontera norte, como la sur.
La gran interrogante que plantea este panorama desde el prisma
del Diagnostico es si el gobierno de Vicente Fox tendra la voluntad
politica necesaria para impulsar uh Programa Nacional de Derechos Humanos (PNDH) que incorpore las principales y mas impor8
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tantes propuestas formuladas en el Diagnostico. El problema mayor
que vemos es que, al igual que la agenda indigena, el PNDH es un
capital politico que lo mismo lo disputan los legisladores, que la
Comision Nacional de Derechos Humanos, que el propio Vicente
Fox 0 cualquiera de los actuales aspirantes a la presidencia del pais.
Como ocurrio durante la marcha del color de la tierra, la lucha
mediatica desvia los propositos de fondo. Los indigenas hablaron en
el Congreso. Pocos o nadie los escucharon. Actualmente se propone
la revision de la reforma constitucional, aun cuando ni siquiera la
actual legislatura ha integrado la nueva Cocopa. Dado que no tiene
rentabilidad politica alguna, la reforma indigena esperara mejores
tiempos, a pesar de que' la recomendacion general 22 del Diagnostico sugiere Ia reapertura del debate sobre la reforma constitucional
en materia indfgena, siguiendo la legislacion internacional vigente.
Algo parecido puede ocurrirle al Programa Nacional de Derechos Humanos. Solo para darnos una idea del posible alcance que
pudiera tener, imaginando un Programa Mayor, dado que hay la
posibilidad de que lo que resulte en el proceso actual, sea un
Programa Menor, es importante conocer las 31 recomendaciones
generales, que aqui solo enuncio de manera muy sintetica, con las
menos palabras posibles:
De alcance general
1.
Reformar la Constitucion para incorporar el concepto
de derechos humanos como eje fundamental de la misma...
2.
Promulgar leyes generales reglamentarias de todos los
derechos humanos que estan cbnstitucionalmente reconocidos...
3.
Incorporar mecanismos de transparencia en la designacion de servidores publicos de alto nivel, para que la sociedad pueda
aportar elementos de juicio...
4.
Desarrollar mecanismos subsidiarios de intervencion
federal en las entidades federativas ante violaciones atribuibles a
autoridades locales...
5.
Conferir autonomia a todas las comisiones piiblicas de
derechos humanos y dotarlas de la facultad de promover iniciativas
de ley en sus ambitos respectivos...
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6.
Garantizar metodos de consulta a la sociedad en la
seleccion de quienes dirigen y participan en los consejos ciudadanos
y promover rendicion de cuentas...
7.
Programa de accion integral en materia de defensores
de DH que comprenda su proteccion y el reconocimiento de su
labor...
8.
Difundir el conocimiento de los derechos humanos, la
tolerancia y el respeto a la diversidad, asi como el reconocimiento
del valor de la denuncia...
9.
Promover la eliminacion del uso de estereotipos, prejuicios y estigmas... en todos los instrumentos de caracter publico que
incidan en la formacion y socializacion de la poblacion...
10.
En el caso paradigmatico ... de Ciudad Juarez, publicar
periodicamente los avances en el cumplimiento de las recomendaciones hechas por organizaciones y organismos nacionales e internacionales, asi como las que en su oportunidad formule la Comisionada.
Sistema de justicia
11.
Promover una profunda transformacion en el sistema de
justicia, que garantice el Estado de derecho en todos los ordenes,
que comprenda el reconocimiento del derecho de las victimas...
12.
Fortalecer los mecanismos actuales de investigacion de
los crimenes del pasado y garantizar el esclarecimiento de las
violaciones a los derechos humanos del pasado y la reparacion
integral del daiio.
Seguridad piiblica
13.
Mantener separadas las funciones de las policias preventivas y las que realizan tareas de investigacion de delitos, y
excluir la procuracion de justicia del Sistema Nacional de Seguridad Publica... promover la sustitucion progresiva y verificable de
las Fuerzas Armadas en funciones de seguridad publica.
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Otros derechos

civiles

14.
Crear un organo piiblico y autonomo que dicUiiTune la
procedencia de las concesioties y perrniso.s para operar estaciones
de radio y television, niediance un procedimiento transparente;
establecer condiciones de equidad para que las radios comunitarias
y ciudadanas accedan a las frecuencias para cumplir con su funcion
social...
15.
Desmantelar el sistema regulatorio que inhibe la libertad de asociacion en el ambito laborai... garantizar varios derechos
laborales.
16.
... incorporar en ei sistema legal... la objecion de
conciencia y regularla frente ai ejercicio de otros derechos...
Acerca de los derechos humanos de las mujeres
17.
Fortaiecer los mecanismos publicos responsables de
promover ia equidad de genero...
18.
Promover el esiablecirnienU) de programas, instituciones y servicios para prevenir. atendcr y eliminar la violencia
sistemica de genero en todo ei lerritorio nacional...
19.
Adoptar las rnedidas necesarias para elitninar la discriminacion contra la uuijer en la esfera de sus derechos economicos.
sociales y cuittiraics.
20.
Asegurar los programas y acciones para e! aceeso de las
mujeres a servicios de salud sexua! y rproductiva, de ealidad, con
calidez, sin discriminacion y respetuosos de sus derechos humanos. ..
Acerca de los derechos de los pueblos

indigenas

21.
(Aquf hay una fe de erratas. pues no hay niimero 21)
22.
Que el Congreso de la Union reabra el debate sobre la
reforma constitueional en materia indigena. con el objelo de eslablecer ciaramentc los derechos fundanienialcs de los pueblos indigenas de acuerdo a la legislacion internacional vigente y con apego
a ios principios firmados en ios Acuerdos de vSan Andres...
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Acerca de los derechos

economicos,

sociales y

culturales

23.
Integrar de rnauera efectiva y verificable objetivos
sociales a las politicas y deeisiones economicas, para ajustaria.s al
cumplimiento de las obiigaciones del Bstado en materia de derecho.s
economicos, sociales. culturaies y ambienlaies. Abrir a la discusion y participacion social la poiftica economica.
24.
Disefiar y ejecutar un programa nacional de empleo
digno. cuyo objetivo sea garantizar plena vigencia a ios derechos
humanos laboraies.
25.
Aunientar progresivamente -hasta llegar al meno.s a
duplicarla- Ia proporcion del Producto Interno Bruto que representa
el presupuesto publico de! sector salud. destinando parte de eila a la
integracion y actualizacion de un sislema linico y eficiente de salud
pilblica.
26.
Modificar de inmediato la poiftica salariai con miras a
reponer, en un perlodo de cinco anos. el deterioro del poder
adquisitivo de los salarios minimos legales experimentado en los
ultimos 25 anos...
27.
Definir y poner en practica una politica nacional de
alimentacion que fomente la produccion para ei mercado interno,
reduzca la dependencia aiimentaria y los niveles de desnutricion...
28.
Reformar Ia legisiacion educativa para incorporar ios
principios internacionales y constitueionales sobre multietnicidad.
diversidad y equidad...
29.
Revisar el tnarco legal para impeJir desalojos forzosos,
violentos e intetnpestivos dc inquilinos y deudores hipotecarios de
manera que se de un plazo suficiente y razonable de notificacion a
las personas afcctadas con antelacion a la fecha prevista para el
(.! e s a I o j 0.

Acerca de los derechos

poh'ticos

30.
Reconocer expresamente en e! Eexto constitucional los
mecanismos de participacion di recta; referendum, plebiscito e
iniciativa popular, y adoptar ima Ley Federal de Participacion
Ciudadana que garantice los mismos.
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31.
Reformar la legislacion electoral, a fin de incorporar
una ley de partidos, la reglamentacion del voto de los mexicanos en
el extranjero, optimizar la fiscalizacion de los gastos de campanas
y precampaiias electorales, la reduccion del financiamiento a los
partidos. Garantizar el caracter ciudadano, autonomo y profesional
de la autoridad electoral.
Recomendacion

instrumental

32.
Apoyar y promover la creacion de un grupo de expertos
de diversos centros de educacion superior, organizaciones sociales
y civiles y sector privado, que con el apoyo del sistema de Naciones
Unidas en Mexico elabore anualmente un informe independiente
sobre el estado de la nacion.'
Si tomaramos este conjunto de recomendaciones generales
como medida de lo que vaya a resultar del Programa Nacional de
Derechos Humanos, ya tenemos una idea precisa con la cual juzgar
lo que resulte de programa, independientemente de que al final de
cuentas, se logre imponer una u otra vision de lo que debiera ser
dicho programa. La vision podra ser la que priva en la Secretaria de
Gobernacion, o en el gabinete politico del presidente Fox, o en la
Secretaria de Relaciones Exteriores -si es que tiene alguna-, o en la
Comision Nacional de Derechos Humanos, o la que se vaya fraguando desde algiin sector de los grupos parlamentarios, que, de alguna
manera tendran ingerencia en la formulacion del PNDH. Hay que
tener en cuenta, independientemente de esas visiones, que la mayorfa de las recomendaciones y propuestas son reformas legales y
algunas implican reformas constitucionales. Por otra parte, las
recomendaciones generales tambien son un parametro de lo que las
organizaciones de la sociedad civil logren imponer en lo que resulte
del PNDH.
Con esto queremos destacar lo que ya sefialabamos anteriormente, que el PNDH es un capital politico que se disputan diversos
actores politicos y sociales, academicos y de la sociedad civil. El
Ihid., paginas VII a IX
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diseno de la metodologia del proceso de elaboracion del programa,
los mecanismos de participacion de las organizaciones civiles y
sociales y el papel de los expertos academicos y de los funcionarios
de la Secretaria de Gobernacion, es un asunto que esta negociandose
para garantizar un proceso transparente y de amplia participacion.
El problema, para variar, es que no ha habido suficiente
difusion del Diagnostico, por tanto, pocas organizaciones sociales
o civiles estan al tanto de lo que se pone en juego en torno a la
elaboracion del PNDH. Si a esta situacion agregamos el clima
politico enrarecido por la anticipacion de la sucesion presidencial,
los 14 procesos electorales locales que se realizaran a lo largo del
2004 y el proceso de relevo o reeleccion del titular de la Comision
Nacional de Derechos Humanos, ya podemos imaginar lo que puede
resultar de un PNDH hecho a la medida de los futuros contendientes, 0 de la modificacion significativa de las posiciones en el campo
politico, en preparacion de las jugadas definitivas que se realizaran
durante el 2005, en especial, la definicion de los principales candidatos presidenciales.
Si observamos con atencion el contenido del Diagnostico, en
particular las 31 recomendaciones generales, lo que esta de fondo
es un proyecto de pais y un proyecto de Estado democratico. De la
misma manera, dichos proyectos son un juicio contundente a la
mitad del sexenio foxista, del que se podran contar pequefios
avances en torno a las propuestas de reformas del sistema de
justicia -actualmente en el Poder Legislativo-, la puesta en marcha
del Instituto Federal de Aceeso a la Informacion Publica y las
recientes consignaciones de Miguel Nassar Haro y coparticipes,
principales torturadores y homicidas de la guerra sucia, resultado
del trabajo de la Fiscah'a Especial para Movimientos Sociales y
Politicos del Pasado (FEMOSPP). Como suele suceder con varios
actos del gobierno foxista de cierta trascendencia, esperamos que
estas consignaciones no sean un golpe mediatico mas, de una figura
presidencial que no puede ocultar sus debilidades politicas y continuamente sometido a diversas presiones.
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Desde este prisma del Diagnostico sobre la situacion de los
derechos humanos en Mexico, reiteramos el gran interrogante al
gobierno del presidente Vicente Fox: ^Tendra la voluntad politica de
impulsar un Programa Nacional de Derechos Humanos que mas se
aproxime a las recomendaciones generales y al conjunto de propuestas contenidas en el Diagnostico? Quiza la pregunta pueda ser
mas precisa todavia: ^Tendra la capacidad politica para impulsar
ese programa con esas caracteristicas? Creo que, en las circunstancias actuales, las debilidades politicas inducen a pensar que la
respuesta es negativa. Aunque nunca faltan los optimistas que
piensan y sienten que si se lograra un buen PNDH. Quiza lo que haya
que hacer para hacernos una idea suficientemente critica del proceso del Acuerdo de Cooperacion Tecnica, consista en tener analisis
mas rigurosos, solo para precisar cuales serian las condiciones
sociales, politicas e ideologico-culturales que hagan posible un
PNDH que mas se acerque a las recomendaciones generales y las
propuestas del Diagnostico.
Las interrogantes de mitad del sexenio, vistas desde la guerra
de Chiapas y el Diagnostico de la situacion de los derechos humanos
en Mexico, nos llevan a sefialar el caracter marcadamente politico
de un momento que, sea la militarizacion del estado de Chiapas y de
otras zonas indigenas del pais, o el proceso de elaboracion del
PNDH, los ha contaminado con fuerza por los reacomodos que
implica luchar por la sucesion presidencial en las mejores condiciones, aun cuando eso suponga una drastica disminucion de los gastos
de campafia electoral, como resultado de las reformas a la legislacion electoral, en proceso de discusion.
No es posible hacer un balance de mitad del sexenio sin esta
consideracion sucesoria que, por cierto, a nadie beneficia, ni a sus
propios protagonistas principales. La guerra de Chiapas y el Diagnostico, nos dan los elementos suficientes para darnos una idea de
los grandes problemas nacionales, pero tambien de las posibilidades
y alternativas de solucion. Por un lado, la construccion de Ia
autonomia por la via de los hechos, penosa y conflictivamente, pero
saliendo adelante; por el otro, el analisis de las posibilidades de
construir un buen PNDH, al menos visualizar si en el nivel local o
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regional es posible implementar algunas de las propuestas y recomendaciones contenidas en el Diagnostico, Un punto clave del
avance radicaria en la adecuada articulacion del discurso de los
derechos humanos, en particular el conjunto de propuestas del
Diagnostico, con las demandas sociales de los diversos movimientos campesino, indigena, sindical, magisterial y de otros sectores
de la sociedad civil organizada,
Aquf pudiera entrar, por ejemplo, lo que el movimiento Zapatista
ha podido aportar al rescate de la Utopia desde una movilizacion de
todos los sectores sociales golpeados en sus condiciones de vida, por
la violacion sistematica de sus derechos humanos mas elementales.
Las demandas Zapatistas, no son otra cosa sino un conjunto de
derechos humanos civiles, politicos, economicos, sociales, culturales y ambientales, De esta manera, los dos prismas utilizados
para este balance sexenal, se fusionan en la figura del caracol, en
la historia del sostenedor del cielo: "Y dicen los mas antiguos en el
paso y la palabra que este sostenedor del cielo lleva en el pecho
colgado un caracol y con el escucha los ruidos y silencios del mundo
para ver si todo esta cabal, y con el caracol los llama a los otros
sostenedores para que no se duerman o para que se despierten",'"
El Diagnostico es el resultado de la escucha de los ruidos y silencios
que ocurren en Mexico y tambien es un llamado al Gobierno federal
para que ponga en practica el conjunto de recomendaciones y
propuestas orientadas a lograr la plena vigencia de los derechos
humanos.
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