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Ha ce al gu nos años, cuan do se ave ci na ban no ve da des pre vi si bles, sus pen -
di mos la ac ción y has ta la re fle xión so bre la re for ma del Esta do y la go -
ber na bi li dad, en es pe ra de que los acon te ci mien tos tra je ran con una ló gica
mi la gro sa las res pues tas pa ra las pre gun tas que ellos mis mos plan tea ran.
Por su pues to no fue así, los pro ble mas se ex tre ma ron, las pro me sas se
des va ne cie ron y las bue nas in ten cio nes em pe dra ron el ca mi no que nos
tra jo has ta el si tio en que nos en con tra mos.

Ha bla mos preo cu pa dos de re for ma del Esta do y go ber na bi li dad, preo -
cu pa dos por que la re for ma se ha lla le jos to da vía y la go ber na bi li dad se
ha en ra re ci do has ta el pun to de es ca sear mu chas ve ces y de fal tar al gu -
nas más. Todo es to siem bra in sa tis fac ción y te mor en una so cie dad ca da
vez más ur gi da y des con cer ta da, cu yo ins tin to le di ce que no es po si ble
ni de sea ble se guir así.

Cuan do alu do a re for ma del Esta do me re fie ro, cla ro es tá, a la que
ver da de ra men te pu die ra in te re sar a los ciu da da nos por que se tra duz ca en 
li ber tad, equi dad y bie nes tar pa ra ca da uno, no a un ma nual de bue nas
re la cio nes en tre los po de res del Esta do ni a una aper tu ra de ex pec ta ti vas
per so na les pa ra los ad mi nis tra do res del po der. La ge nui na re for ma del
Esta do no es la rea sig na ción de po tes ta des ni se re su men ape nas en ur ba -
ni dad po lí ti ca o in ge nie ría cons ti tu cio nal, es un cam bio en las re la cio nes
en tre el po der pú bli co y los ciu da da nos que pon ga a aquél al ser vi cio de
és tos de ma ne ra co ti dia na, com pro ba ble y exi to sa.

Oja lá que la re for ma que sur ja de es tas de li be ra cio nes ten ga ese sig no; 
de cep cio na ría, me pa re ce, si só lo pro cla ma re dis tri bu ción del po der en tre 
los po de ro sos, sin no ve dad pa ra la exis ten cia dia ria de los mi llo nes de
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me xi ca nos que no tie nen po der al gu no y que de bie ran te ner lo, por lo me -
nos, pa ra lle gar al fi nal del día se gu ros del re tor no a sus ho ga res, cier tos
de la sub sis ten cia de sus em pleos y de sus sa la rios, alen ta dos por el por -
ve nir de sus hi jos y con fia dos en la com pe ten cia y so li da ri dad de un
Esta do que se le gi ti ma en el cum pli mien to de los fi nes pa ra los que fue
ins ti tui do. Eso ha rá mu cho por la de mo cra cia, po drá dar le lo que ne ce si -
ta con ur gen cia y ne ce si ta mos que ten ga pres ti gio, cre di bi li dad y es ta bi -
li dad.

La go ber na bi li dad pro vie ne del equi li brio en tre los tér mi nos de una
ecua ción que pre si de los tra ba jos del go bier no y, más to da vía, las fun cio -
nes del Esta do, la de man da po pu lar y la ca pa ci dad de aten der la con
opor tu ni dad y su fi cien cia.

Se di ce que en las de mo cra cias la de man da ex plí ci ta cre ce y la ca pa ci -
dad de res pues ta men gua, no ne ce sa ria men te. Es ver dad que la de mo cra -
cia sue le ca mi nar en el fi lo de la na va ja, siem bra ex pec ta ti vas y re nun cia
a la re pre sión de las pro tes tas. Pe ro tam bién lo es que una de mo cra cia
bien or ga ni za da, que va ya más allá de su dis cur so, pue de al can zar re sul -
ta dos más sa tis fac to rios, y des de lue go me jor ins ta la dos que los que lo -
gra el au to ri ta ris mo.

Hay re qui si tos, uno, con di ción irre vo ca ble y prin ci pal, es que los ges -
to res de la de mo cra cia sean de mó cra tas de bue na ley re suel tos a es cu -
char, ave nir, pac tar y con ci liar por que exis te la ne ce si dad de ha cer lo. No
em pe ña dos en ofen der, di vi dir, en fren tar y dis per sar por que ha lle ga do la 
ho ra de in ten tar lo. Antes fal tó es ta vi sión, y creo que no abun da hoy,
aun que la ha ya en mu chos me xi ca nos. Oja lá que es te fo ro sea una go lon -
dri na que ha ga ve ra no, y con tri bu ya a es ta ble cer el pac to na cio nal que
ne ce si ta mos. Aún es opor tu no, aun que se ha ya de mo ra do inex pli ca ble y
la men ta ble men te.

Con fre cuen cia in vo ca mos una lú ci da ex pre sión de Jus to Sie rra: “Los
me xi ca nos tie nen ham bre y sed de jus ti cia”. Esa ham bre y esa sed per sis -
ten a un si glo de la fra se que las de nun ció. La im par ti ción de jus ti cia es
un pre cio so ins tru men to de go ber na bi li dad. Tie ne, ade más de sen ti do
prác ti co, con te ni do mo ral. Por eso la go ber na bi li dad de po si ta en la jus ti -
cia una par te de sus ex pec ta ti vas. La ne ce si ta pa ra que fun cio ne el con -
jun to. Es, de al gu na ma ne ra, la re ser va es tra té gi ca de una Re pú bli ca.

Po de mos pe dir mu cho a la im par ti ción de jus ti cia, pe ro no más de lo
que pue de dar nos. De lo con tra rio la ori lla ría mos a la ine fi ca cia y al des -
cré di to y se con ver ti ría en otro mo ti vo de frus tra ción. To man do en cuen -
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ta que la jus ti cia es lo que nos res ta cuan do otras ins tan cias se ago tan o
su cum ben, se ad ver ti rá el pe li gro que en tra ña arries gar su fi gu ra y su
fun ción con vo cán do la a in ter ve nir don de no es tá lla ma da a te ner éxi to,
don de se ani man pro ble mas que no son de su in cum ben cia, o don de exis -
ten otras ins tan cias me jor pro vis tas pa ra la so lu ción de cier tas con tro ver -
sias.

El sen ti do co mún su gie re qué es lo que hay que lle var an te los tri bu na -
les, y qué es lo que de be que dar en otros es pa cios de com po si ción. Esto se 
re fle ja en la pro pia evo lu ción his tó ri ca. Algu na vez se pre ten dió que los
tri bu na les re sol vie ran to dos los con flic tos me dian te pro ce sos y sen ten -
cias. Aho ra se pre ten de que la vía pro ce sal sea el úl ti mo re cur so, y que
an tes se ago ten con la es pe ran za de que bas ten las vías al ter na ti vas en las 
que ope ran la me dia ción, la con ci lia ción y el ar bi tra je.

De bié ra mos re fle xio nar so bre es te pun to, me pa re ce, y acer ca de la
for ma de tras la dar lo a las le yes, y so bre to do a las prác ti cas ci vi les.
Inquie ta que la ju ris dic ción se vea en el tran ce de dar res pues ta a con flic -
tos ca da vez más nu me ro sos y com ple jos, al gu nos de los cua les pue den
di vi dir a la so cie dad. Si la vi da no se re for ma por de cre to, tam po co se re -
suel ve por sen ten cia. Se pue de pro pi ciar una ju di cia li za ción de la po lí ti -
ca. En oca sio nes es ine vi ta ble y has ta in dis pen sa ble, lo sub ra yo, pe ro en
la ma yo ría de los ca sos no lo es. Jun to al de rrum be de la po lí ti ca pu die ra
so bre ve nir la caí da de la jus ti cia.

Está ten di do el puen te, es tá pen dien te el ten di do de puen tes en tre el
or den ju rí di co in ter na cio nal y el or den ju rí di co na cio nal. La au sen cia de
aqué llos pue de plan tear pro ble mas di fí ci les. A fal ta de nor mas ex plí ci tas
nos ve ría mos en la ne ce si dad de re cu rrir a in ter pre ta cio nes dis cu ti bles
que arro jen con se cuen cias in sa tis fac to rias. En es te or den de bié ra mos ex -
ten der, sin de mo ra, el jui cio de am pa ro a los ca sos de vio la ción de de re -
chos in di vi dua les re co gi dos en tra ta dos in ter na cio na les de los que Mé xi -
co es par te, y que cons ti tu yen, por lo tan to, ley su pre ma de la Unión,
co mo lo ha so li ci ta do la Su pre ma Cor te de Jus ti cia. La au sen cia de es ta
pre vi sión im pli ca ría, en opi nión de al gu nos, que esas vio la cio nes fue ran
lle va das di rec ta men te a ins tan cias in ter na cio na les por ca ren cia de un
pro ce di mien to na cio nal pa ra aten der las, ni es prác ti co ni es de sea ble.

Nues tro país se ha in te gra do a ju ris dic cio nes in ter na cio na les. Ha com -
pa re ci do co mo de man dan te en la Cor te Inter na cio nal de Jus ti cia y co mo
de man da da en la Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos, en am bos
ca sos re co no ció pre via men te la com pe ten cia con ten cio sa de es tos tri bu -
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na les, eso su po ne que el te ma de la so be ra nía se plan teó y se re sol vió co -
mo era pre ci so ha cer lo, so be ra na men te. Pa ra que ope re bien, la in te gra -
ción re quie re otras nor mas que to men cla ri dad en la asun ción na cio nal de 
ac tos in ter na cio na les. Tam bién es tá pen dien te la in cor po ra ción al sis te ma 
de la Cor te Pe nal Inter na cio nal. Algu nas ve ces he opi na do an te mis ami -
gos se na do res y di pu ta dos que el pro yec to exis ten te pa ra es te fin no sa -
tis fa ce las con di cio nes del de re cho in ter na cio nal, me per mi to rei te rar lo.

Hay quie nes pro po nen al can zar y man te ner la go ber na bi li dad con el
em pleo de me di das pe na les, es de cir, co mo al gu na vez se ma ni fes tó, go -
ber nar con el Có di go Pe nal en la ma no. Igno ran que lo úni co que no se
pue de ha cer con las ba yo ne tas es sen tar se en ellas. Es ne ce sa rio exa mi -
nar con gran cui da do las mo di fi ca cio nes en el sis te ma pe nal, so bre to do
cuan do se ca re ce, co mo nos ocu rre, de una po lí ti ca pe nal in ser ta en una
po lí ti ca so cial e ilus tra da por és ta.

El Con gre so ana li za una ini cia ti va de re for mas cons ti tu cio na les so bre
jus ti cia pe nal, hay ne ce si dad de cam bios, es ver dad, pe ro es pre ci so ha -
cer los con cui da do sa re fle xión a sa bien das de que no son la pa na cea que
nos de vol ve rá la se gu ri dad per di da, no ten ga mos pri sa en equi vo car nos.
La ur gen cia de im pri mir no ve da des en el Dia rio Ofi cial no de be lle var -
nos a co me ter erro res, ne ce si ta mos una le gis la ción acer ta da y per du ra ble, 
no pro mul ga cio nes cla mo ro sas, ni re for mas de pi za rrón ni tras plan tes
apre su ra dos.

En 1996 y 1999 de bi mos rec ti fi car los de sa cier tos co me ti dos en la re -
for ma de 1993; en me nos de diez años mo di fi ca mos la Cons ti tu ción tres
ve ces y han co men za do a llo ver las mo di fi ca cio nes al Có di go Pe nal pa ra
el Dis tri to Fe de ral a me nos de dos años de ini cia da su vi gen cia.

La ini cia ti va que aho ra se exa mi na con tie ne pro pues tas plau si bles,
aun que in su fi cien te men te dis cu ti das, que pu die ran ser muy pro ve cho sas.
Pe ro tam bién plan tea al gu nas su ge ren cias omi no sas. Una de ellas es ins -
ta lar en la Cons ti tu ción, por pri me ra vez en nues tra his to ria, un do ble sis -
te ma de en jui cia mien to: uno or di na rio con ple nas ga ran tías y otro es pe -
cial, ex clui do de las ga ran tías cons ti tu cio na les y pues to en ma nos de la
le gis la ción se cun da ria.

Oja lá que Mé xi co no se su me a la lis ta de los paí ses en los que ha re -
tro ce di do la jus ti cia. Lo úl ti mo que de sea ría mos es una guan ta na mi za -
ción de la jus ti cia pe nal en Mé xi co. Tam po co es per ti nen te la re for ma
pro pues ta acer ca de la po li cía in ves ti ga do ra de de li tos, des vin cu la da del
Mi nis te rio Pú bli co y co lo ca da en una se cre ta ría del in te rior, que ha ría las 
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de li cias de Jo sé Fou ché, el ani ma do mi nis tro de po li cía de Na po león Bo -
na par te. Esto en tra ña pe li gros evi den tes pa ra el pro ce di mien to pe nal y
mu cho más pa ra la se gu ri dad pú bli ca. Co rre mos el ries go de que a los
ma les que hoy nos in frin ge la de lin cuen cia se agre guen los que trai gan
con si go las me di das pa ra com ba tir la, en aras de una ver sión de la go ber -
na bi li dad que in cen dia el bos que, pe ro con no so tros aden tro.
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