COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
VERSIÓN N° 0364
México, D.F., a 18 de diciembre de 2013.
DIPUTADO RICARDO ANAYA CORTÉS
Presidente de la Comisión Permanente
Entrevista concedida a los representantes de
los medios de información, al término de la
sesión de la Comisión Permanente en el Palacio
Legislativo de San Lázaro.
PREGUNTA.- Diputado, sobre estos 20 años del alzamiento en Chiapas,
¿ya se superaron las causas que lo originaron, todavía se esperan más?
RESPUESTA.- Yo he insistido en que la paz es mucho más que la
ausencia de conflicto. La paz es plenitud, implica oportunidades
para todos, desarrollo, futuro con prosperidad.
En México debemos seguir trabajando con intensidad para construir
oportunidades, si queremos y aspiramos a un país en paz.
Y hoy hemos dado un paso muy importante justamente en esa
dirección, porque la reforma energética que hoy se declara ya
constitucional, es una reforma que está justamente diseñada para
que haya más inversión productiva, para que crezca la economía,
para que se generen empleos y para que haya energéticos a precios
más baratos, impactando directamente en el bolsillo de la gente,
pero también en la competitividad del país y haciéndonos más
atractivos a la inversión productiva.
PREGUNTA.- Pero con estas reformas que se alcanzaron y que dicen
que es casi, casi, una legislatura histórica, ¿se destierran los elementos
para que veamos otro alzamiento, no en Chiapas sino en algún otro
lugar del país?
RESPUESTA.- Yo estoy convencido de que no es tiempo de
triunfalismo, es tiempo de reconocer que ha sido, ciertamente, un
periodo histórico donde hemos sacado adelante reformas muy
importantes, muy trascendentes; pero también hay todavía
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muchísimo por delante, entre otras cosas, la implementación de
estas reformas.
El primer paso es modificar la ley, pero el siguiente paso es que la
ley se cumpla y que en los hechos beneficie a los ciudadanos; no es
tiempo de triunfalismos, hay muchísimo trabajo por delante.
PREGUNTA.- ¿Qué tan real es esta amenaza de que se puede revertir
con una consulta popular?
RESPUESTA.- Hay que recordar que en materia de consulta popular,
aun no tenemos una ley vigente, lo que hay es una minuta en la
Cámara de Senadores, habrá que esperar a la discusión y a la
votación de los senadores.
En el supuesto de que los senadores la aprobaran en los términos
que hoy conocemos, es muy simple. Si la consulta popular es
solicitada por ciudadanos quien resuelve en definitiva sobre la
constitucionalidad, es decir, sobre si procede o no procede, es la
Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Los distintos actores políticos podemos y tenemos derecho a opinar,
pero quien va a resolver en definitiva en su caso, de confirmarse la
legislación en estos términos, sería la Suprema Corte de Justicia de
la Nación.
PREGUNTA.- En otro tema, ayer la CNDH da a conocer sobre el estado
de Guerrero de los grupos de autodefensa, ¿qué opinión le merece
esto, un (inaudible) gobierno de Guerrero está apoyando la constitución
de estos grupos?
RESPUESTA.- Yo estoy convencido de que hay ciertas funciones a las
que un Estado no puede renunciar. Una es la recaudación de los
impuestos, por eso es tan grave que haya grupos criminales que
cobren derecho de piso, que de manera paralela al gobierno estén,
de alguna manera, cobrando contribuciones; y, la otra, es el
monopolio de la fuerza pública.
A quien le corresponde garantizar la seguridad es al Estado
mexicano en sus tres órdenes de gobierno. Estoy convencido de que
el camino no son las autodefensas.
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PREGUNTA.- Diputado, regresando al tema de Chiapas, haciendo un
balance del nivel de pobreza que han tenido las comunidades donde
hay presencia de zapatistas, de 20 años a la fecha aumentó la pobreza
en estas comunidades, esto evidencia que el movimiento zapatista no
ha funcionado.
Y, también preguntarle ¿si corre el riesgo de estos grupos de
autodefensa que hay en Guerrero, en Michoacán, de convertirse en
algo similar a los grupos zapatistas?
RESPUESTA.- La deuda histórica con los pueblos indígenas pervive y
por eso trabajamos en reformas trascendentes que generen más
oportunidades, por eso aprobamos una reforma educativa que sin
duda es la mejor vía para abrir oportunidades de futuro a las niñas y
a los niños.
No es tiempo de triunfalismos, debemos seguir trabajando; sigue
habiendo pendientes enormes no sólo con los pueblos indígenas sino
con millones de mexicanas y mexicanos que siguen viviendo en
pobreza y en pobreza extrema.
PREGUNTA.- ¿Debe exigirse, entonces, al gobierno de Chiapas que
aplique la reforma educativa en estas comunidades zapatistas? Debe
exigirse?
RESPUESTA.- Todos
país.

tenemos responsabilidad en el progreso del

PREGUNTA.- ¿Usted exigiría una aclaración al gobernador de Oaxaca
porque se ha sabido que en algunas escuelas que tiene en su poder la
CNTE se están dando clases de guerrilla a los niños?
RESPUESTA.- No tengo información al respecto y no quisiera
pronunciarme sobre algo tan delicado sin tener información.
PREGUNTA.- ¿Cómo va a pasar las fiestas y cuáles son sus propósitos del
próximo año?
RESPUESTA.- Con mi familia, con mi esposa Carolina, con mis tres
hijos, el grande de cinco, el mediano de tres y la chiquita de un año.
Los voy a disfrutar muchísimo.
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Y lo que deseo para el próximo año, es que sigamos trabajando en
beneficio del país para que todas las familias de México puedan vivir
mejor.
PREGUNTA.- Sobre el tema de corrupción hoy que se está hablando,
¿qué impresión le deja esa lista que dio Forbes, de los diez más
corruptos?
RESPUESTA.- Creo que por respeto a la dignidad de las personas,
quien acuse está siempre obligado a aportar las pruebas.
Yo no soy quién para juzgar a los integrantes de la lista, pero lo que
sí puedo señalar es que la gente con la que platico todos los días, los
ciudadanos, están cansados de tanta corrupción en nuestro país y,
sobre todo, de tanta impunidad.
De que la gente en México pueda cometer delitos sin ser castigada,
de que haya fortunas inexplicables sin consecuencias, sin sanción;
es, sin duda, un tema en el que debemos seguir avanzando en
nuestro país y en el que debemos reconocer aun un rezago
importante.
PREGUNTA.- ¿Algún día este México cambiará?, porque ese ha sido la
utopía de este continente. La corrupción fue traída de España desde la
colonia y eso es algo que quedó enraizado en nuestros países.
RESPUESTA.- Yo sí creo que un México honesto, transparente, en
donde los recursos públicos se ejerzan de manera adecuada de cara
a la nación, sí es posible, y en eso trabajamos todos los días. Aunque
debemos reconocer que nos falta todavía mucho para llegar a ese
punto.
PREGUNTA.- Pero es muy difícil ¿no? Por ejemplo, en esa lista hay
muchísimos priistas que todavía están vigentes en la actualidad y es el
partido que sigue gobernando en este país, prácticamente.
RESPUESTA.- Yo no soy quién para juzgar la lista en lo particular. Lo
que sí debo decir es que reconozco que México está cansado, que
México está harto de corrupción y de impunidad.
Muchas gracias.
-- ooOoo --

