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♦Editorial

En el caso Ecuador:
mentira y manipulación informativa
TATIANA SULE FERNÁNDEZ
(Secretaria General de la Facultad)
A LA REDACCIÓN de metate han llegado algunos correos de estudiantes
de la Facultad preocupados por la
reacción de algunos medios ante los
hechos ocurridos el 1 de marzo en
Ecuador y que, entre otras cosas, tuvieron como gravísima consecuencia
la muerte, por el bombardeo, de tres
de nuestros estudiantes: Verónica
Natalia Velásquez Ramírez, Juan
González del Castillo y Fernando
Franco Delgado. Nos piden que se
aclaren “los rumores indignantes”.
Nos peguntan qué “cosas de las que

EL PASADO 7 de marzo, Carmen Aristegui dictó una conferencia en la
mesa de discusión “Género, medios
de comunicación y derechos humanos”, alternando con Sanjuana Martínez y Guadalupe Rosas. Dicho
evento fue organizado por el PUEG,
la Fundación Ford, el Colmex y la
Facultad de Economía, en el marco
del Día Internacional de la Mujer.
Por razones de espacio, metate les
presenta una versión resumida y
adaptada de la participación de la
periodista mexicana. Agradecemos
a la doctora Marisa Belausteguigoitia la autorización para reproducir el texto de la conferencia. La

se dijeron son verdad, y ¿por qué ese
ataque falaz?”
Dentro de lo que se dijo en reportajes, notas informativas y artículos de opinión podemos encontrar
todo tipo de discursos, diversas versiones, más o menos objetivas, algunas perversamente manipuladas. En
nuestros días, para nadie es una novedad que una cosa es la libertad de
prensa y otra muy distinta que se
desate una campaña mediática con
algún fin determinado. Cotidianamente somos víctimas de alguna de

ellas. Ciertos medios de comunicación, sin escrúpulo alguno, siguen los
dictados del ministro de propaganda de Hitler: repite muchas veces
una mentira y la volverás verdad. La
UNAM y, en este caso, nuestra Facultad, no están a salvo de los embates
de quienes, aprovechando cualquier
coyuntura, cada vez que pueden
vuelven a intentar debilitarla… esas
humanidades que tanto mal le hacen
a la humanidad. No obstante, cualquiera de nuestros estudiantes, conocedor de esa realidad, ni siquiera

♦Punto de vista
De Zongolica a Cancún
y de ahí a la Suprema Corte…
CARMEN ARISTEGUI
transcripción fue realizada por Carlos Andrés Aguirre.
A veces las efemérides y las fechas
para conmemorar pueden sonar huecas y desgastadas, pero si hay alguna
que debemos rescatar, y subrayar su
importancia, es precisamente la del
8 de marzo. Pensemos en lo que sig-

nificó, a lo largo de muchos años, la
tremenda batalla de muchísimas personas en el mundo a favor de los derechos de las mujeres, de la equidad,
de mejores condiciones, de ejercer
nuestros derechos y libertades. Yo me
pronuncio por festejar, por conmemorar, mejor dicho, esta fecha del 8
de marzo.

♦Extraordinarias
Gandhi y la lucha social
no violenta activa
PIETRO AMEGLIO PATELLA
(Coordinador del curso Gandhi y la lucha social no violenta activa)
LA ACTUAL ETAPA mundial de expansión y acumulación capitalista está
atravesada con mucho énfasis por la
construcción –desde los diferentes
poderes– de situaciones bélicas –algunas incluso genocidas–, represivas
y de violencia social, donde se siembran masivamente la sensación de
inseguridad y el aterrorizamiento
ciudadanos, que llevan a la sobreposición de la idea de paz con la de seguridad. Esto origina una verdadera
trampa en la reflexión colectiva y
aumenta la indefensión de la sociedad civil, que reproduce cada vez
más formas de encierro y soldarización ciudadana. Existe así una paulatina pérdida de la memoria histórica, y la ignorancia de los procesos
sociales de lucha que han llevado a
la especie humana –y a esos territorios en actual disputa económica– a
lograr, después de siglos y mucho sufrimiento, conquistas sociales que

debería preguntarse si es o no verdad la noticia tendenciosa, cuando
es evidente a qué intereses responde. Es tanto lo que se ha dicho que
no es posible ni deseable responder
a tanta manipulación.
Sabemos todos que la verdadera
riqueza de nuestra institución está en
lo que ella misma ha reafirmado hasta el cansancio: “una de sus virtudes
históricas radica en la pluralidad de
ideologías que se manifiestan en su
seno”, “que la pérdida de vidas humanas, ocasionada por actos violen-

ahora el gran capital pretende que
sean anuladas.
Frente a ello, en las últimas décadas, nuestro país –y el mundo– han
sido atravesados cada vez más por
movimientos sociales de protesta
que han usado en forma por demás
creativa, y extrema a veces, la acción
no violenta o la llamada en México
“resistencia civil pacífica”. En general, de éstos, los movimientos más radicales están compuestos por pueblos indígenas y/o campesinos que
resisten al despojo de sus recursos
naturales y formas sociales ancestrales de vida comunitaria. Aunque
los hay también abundantemente,
entre otras, con identidades urbanas,
estudiantiles y sindicales.
Este tipo de lucha y cultura de
resistencia, “antigua como las montañas”, según Gandhi, puede enriquecerse con algunas referencias teóricas, prácticas o históricas. Precisa-

Debemos festejar que las mujeres
tenemos derecho al voto, las de discos Philips para acá, digámoslo
de esa forma; poco tiempo para la
vida de un país, pero finalmente es
un derecho obtenido no sin dificultades. Estamos hablando de una representación popular muy menguada, estamos hablando de espacios de

tos, independientemente del origen
e ideología que tuvieran, así como las
circunstancias en que ocurrieran, es
motivo de categórico rechazo”. La
muerte de tres de nuestros estudiantes es un hecho sumamente lamentable y reprobable desde todo punto
de vista. Hemos expresado nuestro
pesar a sus padres y familiares y hemos dado crédito a lo que ellos mismos han manifestado, que se encontraban allí por intereses académicos,
sin que por un solo instante se les
pasara por la mente que podían correr algún peligro. ¿Acaso no es un
ejercicio natural de cada uno de los
estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras dudar, preguntar, indagar, analizar, concluir, proponer soluciones… a todo lo que le atañe al
ser humano como individuo y como
miembro de alguna colectividad, haciéndose responsable de los actos en
los que interviene en uso de sus libertades? El que diga o piense otra
cosa nunca conoció a su Facultad.
No, no hay una “oficina de las
FARC en la FFyL”, la UNAM no es un
“nido de guerrilleros”, ni “financió”
a un “grupo de estudiantes y maestros” para que asistieran a Ecuador
a una reunión con nadie. Cuando
no se cree en verdades absolutas, la
educación en libertad no equivale a
adoctrinar.
Esperamos que se respeten los
derechos de Lucía Andrea Morett
Álvarez, la única mexicana sobreviviente; deseamos también que se
recupere lo más pronto posible y
que tome las decisiones que más le
convengan para salvaguardar su integridad.♦
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representación política para las mujeres, escasos todavía. Podemos decir que en el Congreso, por ejemplo,
hay una buena parte de curules y de
espacios de representación social
ocupados por mujeres pero, también
hay que decirlo, es que hay una legislación que obliga al legislativo a postular mujeres a estos cargos. Y qué
bueno que esté, porque de no ser así
tal vez estaríamos como en las presidencias municipales, donde no llegamos al 5% de mujeres con dicha representación. Eso en la célula básica
del sistema político de este país.
Gobernadoras, funcionarias, son
escasas. Todavía hay un sentido de
sorpresa cuando vemos que una
mujer aspira. Todavía hay una dosis
importante de sorpresa cuando vemos a Hillary Clinton buscar la presidencia de los Estados Unidos. Del
tamaño de la sorpresa es el tamaño
del problema, precisamente. Del tamaño de la sorpresa que nos causa
que una mujer dirija una empresa,
es el tamaño del problema para asimilar, entender y hacer cotidiano el
hecho de que las mujeres tengan una
significación en el ámbito social.
¿Cómo conducir de mejor manera los procesos a favor de una sociedad más equitativa, con derechos
más reconocibles por todas nosotras
y más exigibles por todos nosotros,
a favor de las mujeres y de los hombres? Hay dos instancias promotoras,
o que deberían ser promotoras de
una nueva sociedad o de nuevos criterios a favor de las mujeres. Están
la educación y los medios de comunicación, básicamente. Por supues-
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to hay otras, pero estos dos elementos, la educación y los medios, son
disparadores. Son espacios en donde podría acelerarse el proceso de
manera importante.
Me parece muy afortunado que
la triada que se proponga para discutir en esta mesa sea precisamente
género, medios y derechos, porque
estamos hablando de la importancia
que los medios tienen y deben tomar
precisamente en este tema.
Los medios de comunicación
abordando temas de mujeres. Sanjuana Martínez, espléndida periodista, ha seguido de cerca, junto con
otras y otros periodistas, casos como
el de Ernestina Ascencio, de Zongolica, o el caso de Lydia Cacho. Dos
ejemplos, dos botones de muestra de
lo que puede pasar en el tema de los
medios de comunicación, en el tema
de la justicia, en el tema de los derechos de los ciudadanos y de las mujeres. Son dos ejemplos paradigmáticos, y dramáticos, que nos han
mostrado las atrofias y las dificultades que se pueden tener en este país
para superar las mafias y obtener justicia. Estos dos casos, resulta que
involucraron a dos mujeres, hablando del tema de género.
En el caso de Ernestina Ascencio,
por muchas razones se convirtió para
nosotros en un asunto a seguir lo más
exhaustivamente posible. Algunos
hasta nos acusaron de obsesivas. Porque se convirtió para nosotros en ese
caso emblemático, en ese copo de
nieve, como escribió Lorenzo Meyer

en un artículo brillantísimo sobre el
asunto, donde se encuentra toda la
información del universo. Ese copo
de nieve de Zongolica nos arrojó datos sobre lo que puede hacerse con
el laberinto de la justicia en este país.
Sobre lo que puede hacerse en el laberinto de la información para un
caso de esta naturaleza, que acabó
involucrando desde el presidente
municipal de Soledad Atzompa hasta el presidente de la República. Porque el caso de Ernestina Ascencio es
un caso no cerrado para mí, es un
caso que arroja todavía enormes dudas de lo qué ocurrió en el camino.
Un caso que nos muestra cómo podemos ver a la misma autoridad diciendo una cosa y luego otra con semanas de diferencia, o con días de
diferencia. Es un caso que nos muestra cómo se puede cambiar la ruta de
la información y contradecir lo que la
propia autoridad dijo en su momento. ¿Cómo podemos entender, si no
así, esta errática conducta de las autoridades en el caso? Por supuesto
me refiero al ejército, en donde vimos cómo en un primer momento
habló oficialmente, a través de comunicaciones a los medios, de una agresión. Se habló de una agresión a la
indígena de Zongolica y se dio a conocer a la población una serie de informaciones que tenían que ver con
revisiones a los soldados, líquidos
blanquecinos, etc.
Cómo es posible que después de
enviar esas primeras informaciones
sobre el caso, viniera el silencio sin

mayor explicación por parte del ejército. Cómo determinar y qué arroja
para los mexicanos el comportamiento de las autoridades de Veracruz, que en declaraciones abiertas y formales hablaron de agresión a
la indígena y después dijeron que no.
Qué hacer con los peritajes que están ahí, no de una persona sino de
varias autoridades veracruzanas, que
dijeron “aquí hubo una agresión”.
Sanjuana hizo un trabajo espléndido en la materia, por supuesto, no
sólo revisando documentos, sino entrevistando a quienes hicieron las
necropsias, a los familiares, a los que
estuvieron ahí. En fin, un proceso
endemoniado de información. ¿Y
qué hacemos con eso los ciudadanos?, ¿que se nos olvide?, ¿seguimos
insistiendo en que nos diga la CNDH
dónde está su traductor para que nos
diga si de veras dice lo que dice la
hija de Ernestina o si es diferente a
lo que le dijo a Sanjuana Martínez?
¿Qué hacemos con todo esto?
El caso resulta problemático e
incómodo para todos nosotros. Insisto, como decía hace ratito, que muchas personas nos dijeron, ya cierren
la puerta, ya hablen de otros temas,
etc. Yo digo, si no somos capaces,
como sociedad y como sistema de
justicia, de lograr saber qué ocurrió
ahí y de tener la certeza de si esa
mujer efectivamente fue agredida por
los soldados, fue violada, fue dañada
de tal manera que perdió la vida; si
no podemos dilucidar y saber como
ciudadanos qué pasó, de ese tamaño

♦De nuestra gente
Fernando Mendoza Estrada
12 años de servicio en la UNAM
ROSARIO ORTA
(Trabajadora administrativa)

Fernando Mendoza Estrada / Foto: Víctor M.
Juárez Balvanera.

Fernando cuéntanos, ¿cómo llegaste a
la UNAM?
Llegué por pura coincidencia. Yo
andaba buscando trabajo y recibí una
llamada de mi cuñada; me preguntó
si quería trabajar porque tenía una
plaza de intendencia y no tenía a quién
recomendar. Le respondí: no importa, de lo que sea, yo quiero trabajar.
Así fue que el 18 de diciembre de 1995
llegué a la Facultad de Filosofía y Letras. Los primeros cuatro años fui intendente y hasta el día de hoy técnico

en audiovisuales en la cabina del Aula
Magna de esta Facultad.
¿Cómo ha sido tu experiencia laboral?
Ha sido muy amena en todos los
aspectos porque trato con mucha
gente y conozco a profesores, alumnos y trabajadores.
¿Cómo llegaste a la cabina del Aula
Magna?
Quedó libre una vacante en la
cabina del Aula Magna y yo ya había
tomado dos cursos, uno de mantenimiento y otro de técnico en audiovisuales, salió la plaza y así fue como
ocupé el puesto.
¿En qué consiste tu trabajo y qué
es lo que más te gusta?
Mi trabajo consiste en instalar
equipos de audio y video cuando es
requerido. No todos los eventos se
graban, esto se hace de acuerdo con
las instrucciones de las diferentes je-

faturas de la Facultad, dependiendo
de la importancia de cada evento.
Incluso se requiere grabar algunas
clases. Este material es de suma importancia, ya que se conserva en el
acervo de la Biblioteca Samuel Ramos
para que todos tengamos acceso a
éste; regularmente, estas grabaciones
se efectúan en el Aula Magna, el Salón de Actos, las Salas A y B, en los
llamados salones ceros, en Educación
Continua, etc. También se graban
exámenes profesionales de licenciatura, maestría y doctorado, así como
las cátedras extraordinarias, conferencias, etc.
¿Cómo te sientes ahora que ya no
están tus otros compañeros de esta
área?
Me siento triste porque ya se jubilaron, principalmente a Federico
Rodríguez le tengo un especial cariño y profundo agradecimiento por-

que con él aprendí muchas cosas.
Hacíamos una buena mancuerna
para el trabajo; todavía lo extraño. A
mis otros compañeros también les
doy mi agradecimiento por el apoyo
que me brindaron.
¿Cómo era tu relación con ellos?
Muy buena, aunque a veces teníamos diferencias que fácilmente olvidábamos y continuábamos nuestro
trabajo con el mismo entusiasmo,
dedicación y en armonía, para dar un
buen servicio a la comunidad de la
Facultad de Filosofía y Letras.
¿Tienes algo más que quieras compartir con los lectores de metate?
Aprovecho este espacio para agradecer a mi cuñada Mónica Rodríguez
García que me brindó la oportunidad
de laborar en esta máxima casa de
estudios. Me enorgullezco de pertenecer a los colores azul y oro.♦
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Lydia Cacho

es el problema. Qué pasó en el conjunto de la autoridad, desde el presidente municipal hasta el presidente de la Republica, pasando por el
ejército y la CNDH. Ésta es la historia
de una persona que se encontraba en
la condición máxima de marginalidad:
mujer, indígena y anciana. Monolingüe, por si hiciera falta algo. El caso
de Ernestina Ascencio, por eso se
convirtió, para muchos y para muchas, precisamente en ese caso emblemático. Por qué no seguir hablando
del caso Ernestina Ascencio, por qué
no exigir los partes militares, por
qué no exigir el resultado final de la
investigación que está haciendo en
paralelo el ejército. No lo sabemos
con claridad. Mencioné el tema del
traductor, que es todo un caso para
nosotros en términos de información, porque hicimos hasta lo imposible por poder hablar con quien hizo
la traducción de los dichos de la hija
de Ernestina Ascencio. Es la fecha
que no hemos podido localizar al individuo, y miren que lo correteamos.
Muy preocupante; muy preocupante la conducta de la CNDH en este
tema; muy preocupante en muchos
asuntos. Muy preocupante porque creo
que para nadie es un secreto que se
dio un giro en la estructura institucional de este país, particularmente de Veracruz, de la CNDH y de las
instancias de justicia, cuando el presidente de la Republica habló de gastritis. Por qué le dice Felipe Calderón a Elena Gallegos de La Jornada:
“Este asunto fue de gastritis”. Entonces el problema es que la percepción que se puede tener de este caso
es que hubo un realineamiento
institucional para empatar la declaración presidencial con el trabajo
institucional. De qué otra manera se
puede explicar que los mismos funcionarios dijeran primero una cosa y
luego otra.
Hablamos realmente con todos,
prácticamente tenemos en nuestro
registro periodístico las voces de la
CNDH, de los visitadores, del presidente municipal, de peritos expertos
independientes que dieron su opinión. En fin, está el recuento de las
cosas y la gran interrogante de finalmente qué es lo que ahí ocurrió.
¿Mintieron todos los que participaron en la investigación del caso?,
¿mintieron los del pueblo de Soledad
Atzompa en su conjunto para lograr
que el ejército se fuera de ahí?, como
se sugirió desde las esferas oficiales.
¿De verdad se hizo todo un complot
de la localidad para inventar una historia y a partir de inventar esa historia echar al ejército que estaba ahí no
sabemos muy bien para qué? ¿Eso fue
lo ocurrió?, esa versión, que al final
de cuentas es la que pretende sembrarse oficialmente entre la poblaPasa a la página 8
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representación política para las mujeres, escasos todavía. Podemos decir que en el Congreso, por ejemplo,
hay una buena parte de curules y de
espacios de representación social
ocupados por mujeres pero, también
hay que decirlo, es que hay una legislación que obliga al legislativo a postular mujeres a estos cargos. Y qué
bueno que esté, porque de no ser así
tal vez estaríamos como en las presidencias municipales, donde no llegamos al 5% de mujeres con dicha representación. Eso en la célula básica
del sistema político de este país.
Gobernadoras, funcionarias, son
escasas. Todavía hay un sentido de
sorpresa cuando vemos que una
mujer aspira. Todavía hay una dosis
importante de sorpresa cuando vemos a Hillary Clinton buscar la presidencia de los Estados Unidos. Del
tamaño de la sorpresa es el tamaño
del problema, precisamente. Del tamaño de la sorpresa que nos causa
que una mujer dirija una empresa,
es el tamaño del problema para asimilar, entender y hacer cotidiano el
hecho de que las mujeres tengan una
significación en el ámbito social.
¿Cómo conducir de mejor manera los procesos a favor de una sociedad más equitativa, con derechos
más reconocibles por todas nosotras
y más exigibles por todos nosotros,
a favor de las mujeres y de los hombres? Hay dos instancias promotoras,
o que deberían ser promotoras de
una nueva sociedad o de nuevos criterios a favor de las mujeres. Están
la educación y los medios de comunicación, básicamente. Por supues-
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to hay otras, pero estos dos elementos, la educación y los medios, son
disparadores. Son espacios en donde podría acelerarse el proceso de
manera importante.
Me parece muy afortunado que
la triada que se proponga para discutir en esta mesa sea precisamente
género, medios y derechos, porque
estamos hablando de la importancia
que los medios tienen y deben tomar
precisamente en este tema.
Los medios de comunicación
abordando temas de mujeres. Sanjuana Martínez, espléndida periodista, ha seguido de cerca, junto con
otras y otros periodistas, casos como
el de Ernestina Ascencio, de Zongolica, o el caso de Lydia Cacho. Dos
ejemplos, dos botones de muestra de
lo que puede pasar en el tema de los
medios de comunicación, en el tema
de la justicia, en el tema de los derechos de los ciudadanos y de las mujeres. Son dos ejemplos paradigmáticos, y dramáticos, que nos han
mostrado las atrofias y las dificultades que se pueden tener en este país
para superar las mafias y obtener justicia. Estos dos casos, resulta que
involucraron a dos mujeres, hablando del tema de género.
En el caso de Ernestina Ascencio,
por muchas razones se convirtió para
nosotros en un asunto a seguir lo más
exhaustivamente posible. Algunos
hasta nos acusaron de obsesivas. Porque se convirtió para nosotros en ese
caso emblemático, en ese copo de
nieve, como escribió Lorenzo Meyer

en un artículo brillantísimo sobre el
asunto, donde se encuentra toda la
información del universo. Ese copo
de nieve de Zongolica nos arrojó datos sobre lo que puede hacerse con
el laberinto de la justicia en este país.
Sobre lo que puede hacerse en el laberinto de la información para un
caso de esta naturaleza, que acabó
involucrando desde el presidente
municipal de Soledad Atzompa hasta el presidente de la República. Porque el caso de Ernestina Ascencio es
un caso no cerrado para mí, es un
caso que arroja todavía enormes dudas de lo qué ocurrió en el camino.
Un caso que nos muestra cómo podemos ver a la misma autoridad diciendo una cosa y luego otra con semanas de diferencia, o con días de
diferencia. Es un caso que nos muestra cómo se puede cambiar la ruta de
la información y contradecir lo que la
propia autoridad dijo en su momento. ¿Cómo podemos entender, si no
así, esta errática conducta de las autoridades en el caso? Por supuesto
me refiero al ejército, en donde vimos cómo en un primer momento
habló oficialmente, a través de comunicaciones a los medios, de una agresión. Se habló de una agresión a la
indígena de Zongolica y se dio a conocer a la población una serie de informaciones que tenían que ver con
revisiones a los soldados, líquidos
blanquecinos, etc.
Cómo es posible que después de
enviar esas primeras informaciones
sobre el caso, viniera el silencio sin

mayor explicación por parte del ejército. Cómo determinar y qué arroja
para los mexicanos el comportamiento de las autoridades de Veracruz, que en declaraciones abiertas y formales hablaron de agresión a
la indígena y después dijeron que no.
Qué hacer con los peritajes que están ahí, no de una persona sino de
varias autoridades veracruzanas, que
dijeron “aquí hubo una agresión”.
Sanjuana hizo un trabajo espléndido en la materia, por supuesto, no
sólo revisando documentos, sino entrevistando a quienes hicieron las
necropsias, a los familiares, a los que
estuvieron ahí. En fin, un proceso
endemoniado de información. ¿Y
qué hacemos con eso los ciudadanos?, ¿que se nos olvide?, ¿seguimos
insistiendo en que nos diga la CNDH
dónde está su traductor para que nos
diga si de veras dice lo que dice la
hija de Ernestina o si es diferente a
lo que le dijo a Sanjuana Martínez?
¿Qué hacemos con todo esto?
El caso resulta problemático e
incómodo para todos nosotros. Insisto, como decía hace ratito, que muchas personas nos dijeron, ya cierren
la puerta, ya hablen de otros temas,
etc. Yo digo, si no somos capaces,
como sociedad y como sistema de
justicia, de lograr saber qué ocurrió
ahí y de tener la certeza de si esa
mujer efectivamente fue agredida por
los soldados, fue violada, fue dañada
de tal manera que perdió la vida; si
no podemos dilucidar y saber como
ciudadanos qué pasó, de ese tamaño

♦De nuestra gente
Fernando Mendoza Estrada
12 años de servicio en la UNAM
ROSARIO ORTA
(Trabajadora administrativa)

Fernando Mendoza Estrada / Foto: Víctor M.
Juárez Balvanera.

Fernando cuéntanos, ¿cómo llegaste a
la UNAM?
Llegué por pura coincidencia. Yo
andaba buscando trabajo y recibí una
llamada de mi cuñada; me preguntó
si quería trabajar porque tenía una
plaza de intendencia y no tenía a quién
recomendar. Le respondí: no importa, de lo que sea, yo quiero trabajar.
Así fue que el 18 de diciembre de 1995
llegué a la Facultad de Filosofía y Letras. Los primeros cuatro años fui intendente y hasta el día de hoy técnico

en audiovisuales en la cabina del Aula
Magna de esta Facultad.
¿Cómo ha sido tu experiencia laboral?
Ha sido muy amena en todos los
aspectos porque trato con mucha
gente y conozco a profesores, alumnos y trabajadores.
¿Cómo llegaste a la cabina del Aula
Magna?
Quedó libre una vacante en la
cabina del Aula Magna y yo ya había
tomado dos cursos, uno de mantenimiento y otro de técnico en audiovisuales, salió la plaza y así fue como
ocupé el puesto.
¿En qué consiste tu trabajo y qué
es lo que más te gusta?
Mi trabajo consiste en instalar
equipos de audio y video cuando es
requerido. No todos los eventos se
graban, esto se hace de acuerdo con
las instrucciones de las diferentes je-

faturas de la Facultad, dependiendo
de la importancia de cada evento.
Incluso se requiere grabar algunas
clases. Este material es de suma importancia, ya que se conserva en el
acervo de la Biblioteca Samuel Ramos
para que todos tengamos acceso a
éste; regularmente, estas grabaciones
se efectúan en el Aula Magna, el Salón de Actos, las Salas A y B, en los
llamados salones ceros, en Educación
Continua, etc. También se graban
exámenes profesionales de licenciatura, maestría y doctorado, así como
las cátedras extraordinarias, conferencias, etc.
¿Cómo te sientes ahora que ya no
están tus otros compañeros de esta
área?
Me siento triste porque ya se jubilaron, principalmente a Federico
Rodríguez le tengo un especial cariño y profundo agradecimiento por-

que con él aprendí muchas cosas.
Hacíamos una buena mancuerna
para el trabajo; todavía lo extraño. A
mis otros compañeros también les
doy mi agradecimiento por el apoyo
que me brindaron.
¿Cómo era tu relación con ellos?
Muy buena, aunque a veces teníamos diferencias que fácilmente olvidábamos y continuábamos nuestro
trabajo con el mismo entusiasmo,
dedicación y en armonía, para dar un
buen servicio a la comunidad de la
Facultad de Filosofía y Letras.
¿Tienes algo más que quieras compartir con los lectores de metate?
Aprovecho este espacio para agradecer a mi cuñada Mónica Rodríguez
García que me brindó la oportunidad
de laborar en esta máxima casa de
estudios. Me enorgullezco de pertenecer a los colores azul y oro.♦
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Lydia Cacho

es el problema. Qué pasó en el conjunto de la autoridad, desde el presidente municipal hasta el presidente de la Republica, pasando por el
ejército y la CNDH. Ésta es la historia
de una persona que se encontraba en
la condición máxima de marginalidad:
mujer, indígena y anciana. Monolingüe, por si hiciera falta algo. El caso
de Ernestina Ascencio, por eso se
convirtió, para muchos y para muchas, precisamente en ese caso emblemático. Por qué no seguir hablando
del caso Ernestina Ascencio, por qué
no exigir los partes militares, por
qué no exigir el resultado final de la
investigación que está haciendo en
paralelo el ejército. No lo sabemos
con claridad. Mencioné el tema del
traductor, que es todo un caso para
nosotros en términos de información, porque hicimos hasta lo imposible por poder hablar con quien hizo
la traducción de los dichos de la hija
de Ernestina Ascencio. Es la fecha
que no hemos podido localizar al individuo, y miren que lo correteamos.
Muy preocupante; muy preocupante la conducta de la CNDH en este
tema; muy preocupante en muchos
asuntos. Muy preocupante porque creo
que para nadie es un secreto que se
dio un giro en la estructura institucional de este país, particularmente de Veracruz, de la CNDH y de las
instancias de justicia, cuando el presidente de la Republica habló de gastritis. Por qué le dice Felipe Calderón a Elena Gallegos de La Jornada:
“Este asunto fue de gastritis”. Entonces el problema es que la percepción que se puede tener de este caso
es que hubo un realineamiento
institucional para empatar la declaración presidencial con el trabajo
institucional. De qué otra manera se
puede explicar que los mismos funcionarios dijeran primero una cosa y
luego otra.
Hablamos realmente con todos,
prácticamente tenemos en nuestro
registro periodístico las voces de la
CNDH, de los visitadores, del presidente municipal, de peritos expertos
independientes que dieron su opinión. En fin, está el recuento de las
cosas y la gran interrogante de finalmente qué es lo que ahí ocurrió.
¿Mintieron todos los que participaron en la investigación del caso?,
¿mintieron los del pueblo de Soledad
Atzompa en su conjunto para lograr
que el ejército se fuera de ahí?, como
se sugirió desde las esferas oficiales.
¿De verdad se hizo todo un complot
de la localidad para inventar una historia y a partir de inventar esa historia echar al ejército que estaba ahí no
sabemos muy bien para qué? ¿Eso fue
lo ocurrió?, esa versión, que al final
de cuentas es la que pretende sembrarse oficialmente entre la pobla-
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De Zongolica a Cancún
y de ahí a la Suprema Corte…
CARMEN ARISTEGUI
ción, ¿es lo que ocurrió? Y si no es
así, entonces qué pasó, y si no fue
una confabulación social para echar
al ejército del lugar, entonces qué
paso. El punto es que este caso es tan
ilustrativo de las taras institucionales,
de nuestras taras en los medios, en
la justicia, etc. Y no es necedad, es que
si no somos capaces de saber qué pasó
en este caso, no vamos a ser capaces
de saber qué pasó en los demás.
Voy a dejar aquí para hablar del
otro tema que mencioné emblemático y que cruza los tres ejes de reflexión de esta mañana. Es un caso
muy estimulante, informativamente
hablando, porque también nos refleja, otra vez, la estructura de poder y
la estructura de justicia en este país.
No solamente se trata del caso de una
mujer periodista y activista de derechos humanos. Una mujer que hace
una tarea muy importante a favor de
las víctimas de abuso sexual y de
pederastia en este país; que finalmente se enfrentó, y se enfrenta todavía,
a ese escalofriante laberinto de la justicia que la llevó hasta la corte. El de
Lydia Cacho es un caso estimulante
en términos periodísticos, sin duda,
y debe ser un caso estimulante en
términos sociales. Estimulante porque retrata la entereza, la decisión de
una mujer como Lydia que ha corrido por todos los circuitos posibles de
la justicia. Por un lado ella apoya a
víctimas que denuncian abusos, por
otro lado ella denuncia a los abusadores y a los participantes de las
redes que permiten esos abusos. Por
otra parte ella misma es denunciada,
así que acusa y se defiende; vive la
pesadilla de lo que significa para un
ciudadano o para una ciudadana
toparse con ese tipo de cosas. Eso es
importante socialmente hablando,
porque nos retrata la firmeza y la
decisión de alguien que dice, y nos
dice a todos, que no tenemos derecho a rendirnos.
El caso de Lydia es, como decíamos, ese caso donde hemos visto de
cuerpo entero al sistema de la justicia. El avasallamiento de los derechos, pero de los derechos en grande y en amplitud total. No solamente
de ella. No solamente se violentaron
sus derechos cuando la trasladaron de
Cancún a Puebla, en un trayecto endemoniado de más de 20 horas, sino los derechos de los ciudadanos a
informarnos de ese asunto, el derecho de las audiencias, el derecho a
saber qué estaba pasando ahí. Dicho
sea también, un asunto que resultaba muy esperanzador y que resultó
una cubetada de agua fría con la
Suprema Corte de Justicia. Esa Suprema Corte de Justicia que desem-

peñó un papel espléndido, un debate brillantísimo con la ley de medios;
que anuló un gol que nos habían metido. Bueno, esa misma Corte brillante, que resolvió de una manera fulgurante el tema de los medios, nos
aventó una cubeta de agua fría en el
caso de Lydia Cacho. Yo no entiendo a la Corte en el caso de Lydia Cacho, no entiendo cómo es posible
que el máximo tribunal de este país
no haya sido capaz de pronunciarse.
Que conste que no era ni sentencia,
que conste que el asunto tenía que
ver con esa atribución constitucional
que la Corte tiene para atender asun-

tos de alto impacto social. Es una
atribución que la Corte no usaba
hace muchísimos años y que no tiene ningún efecto vinculante. No
obliga a nadie lo que la Corte diga
cuando hace uso de ese artículo de
la Constitución, pero tiene un peso moral fenomenal. Es un pedacito
de la Constitución que le da a la Corte la condición de ombudsman, de super ombudsman. Que para qué sirve
un super ombudsman, para exhibir a
una autoridad que no hace bien su
trabajo.
La Corte tiene esa atribución constitucional y la Corte tenía en la mesa,

Klaus Rinke, Cambio de ubicación a intervalos, 1972, tomada de Arte del siglo XX. México,
Océano, 2003.

en ese momento, la posibilidad de
pronunciarse sobre el caso de Lydia
y sus derechos violentados. Pero por
encima de eso, pronunciarse sobre las
razones por las cuales los derechos
de Lydia fueron violentados, es decir, lo que Lydia publicó. Es decir, las
denuncias sobre redes de pornografía y pederastia en este país, es decir,
sobre las redes de protección a las
redes de pornografía y pederastia en
este país. Que no se les olvide que el
caso Lydia Cacho, el caso MarínCamel Nacif-Lydia Cacho, tiene como eje fundamental ese asunto. Nada
más y nada menos.
¿Quién protege a los pederastas
en este país? Esa es una de las grandes preguntas. De pronto parecía que
el caso Lydia Cacho era el caso únicamente de Lydia Cacho, que fue llevada de Cancún a Puebla y que violentaron sus derechos. Sí, es gravísimo. La misma Corte desnaturalizó el trabajo del ministro Juan Silva
Mesa, cuando de buenas a primeras
dijo: vamos a pronunciarnos sobre
este asunto, vamos a votar sobre este
asunto, nada más que hay que quitarle esta parte que tiene que ver con
lo de los niños y las niñas, de la pederastia, y solamente vamos a abordar el caso del traslado. Cómo es
posible que la Corte haya renunciado y por qué endemoniada razón la
Corte hizo a un lado ese tema para
pronunciarse. ¿Qué es lo que queríamos los ciudadanos y ciudadanas de
este país con este caso en la corte?
Queríamos que la Corte pusiera en
entredicho al sistema institucional de
justicia de este país. Que la Corte
dijera: cómo es posible que México
sea la nueva Tailandia, cómo es posible que un fenómeno de esta naturaleza siga en crecimiento y en los
estados de la Republica, en el ámbito federal, en el ámbito del poder
político, etcétera, como si nada.
El señor Jean Succar Kuri por fortuna está preso, gracias en buena medida a la tarea de Lydia Cacho, por
cierto. Porque el libro Los demonios
del Edén, que fue escrito prácticamente como un hecho urgente, se publicó en buena medida porque Lydia sabía que tenía que denunciarse
de alguna manera lo que estaba pasando. Ésa es la importancia del trabajo y la investigación de Lydia; la
importancia de publicarlo y la importancia de que tuviera repercusión
en algunos medios, porque entonces
ya el asunto no quedaba oculto. Ya
Surcar Kuri no podía tan fácilmente
seguir protegido, como lo ha sido
desde el principio y hasta el momento, por Camel Nacif, el “rey de la
mezclilla”.
El punto aquí es que si esto no
hubiera sido efectivamente puesto a
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la luz pública, pues Jean Succar Kuri
estaría en otro lado. Hoy está en un
proceso de enjuiciamiento y han ocurrido cosas que uno dice, pero cómo
es posible que sigan pasando cosas
de esta naturaleza. Para que Succar
Kuri fuera extraditado de Arizona,
se hizo un trabajo muy importante
de documentación de las denuncias de
las víctimas, de las evidencias, de los
abusos; cosas espeluznantes que ya
se imaginarán ustedes en imágenes,
fotografías y videos. Bueno, esa información fue enviada a los Estados
Unidos al juez de Arizona para decirle: oiga juez, este señor esto hizo
y lo quiero de regreso en México porque lo queremos enjuiciar. Maravilloso, ocurrió. Entonces, lo que no
suena maravilloso es que ya estando
en México esas pruebas y esas fotografías no fueran entregadas al juez
correspondiente. Entonces, el juez correspondiente sigue su instrucción,
hace su trabajo, etcétera y está esperando los videos, esperando las fotografías. Lydia lo dijo en un programa de radio –en una estación de cuyo
nombre no quiero acordarme–, que
no habían sido entregados todos los
elementos al juez que estaba en
Quintana Roo. Bueno, gracias a que
lo dijo, pues entonces ya la PGR dijo,
ah caray vamos mandándolos porque
ya se notó que no los mandamos y
eso pues entorpece un poco el enjuiciamiento a Jean Succar Kuri.
En fin, son todos estos ejes que
cruzan los grandes temas que aquí
nos ofrecen para la reflexión, las
mujeres, los derechos y los medios.
Si algo nos duele en este país, ya con
demasiada evidencia, es precisamente el estado de las cosas en materia
de los medios de comunicación. Tenemos un problema de hiper concentración de medios. Algo atípico en la
vida de un país democrático. Eso
habla de que no tenemos una democracia muy madura que digamos. De
hecho nos tendríamos que plantear
el asunto de la siguiente manera: la
viabilidad de la vida democrática y la
calidad de la vida democrática cruzará por varios territorios, uno fundamental es el tema del sistema de
medios de comunicación que tenemos. Debemos exigirles a los legisladores, como ciudadanos, que hagan
un marco legal adecuado para que
podamos tener un sistema de medios
que nos permita acceder a la información. Que nos permita ejercer a
plenitud nuestros derechos básicos
de expresión, de conciencia, de opinión. Si no se rediseña el sistema de
medios, vamos a tardarnos muchísimo tiempo más en consolidar o construir una ciudadanía, una vida democrática más plena, en entender y saber
nuestros derechos y ejercerlos.♦

