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III. No hay au to res in te lec tua les. IV. De nue vo el trá -
fi co ilí ci to de dro gas. V. Más co rrup ción. VI. Los
me dios de co mu ni ca ción. VII. Ja que a la ad mi nis tra -

ción de jus ti cia. VIII. A ma ne ra de con clu sión.

I. UNA OPINIÓN MÁS

No es fá cil, para quien no co no ce a fon do la idio sin cra sia y el en tor no
cul tu ral del pue blo me xi ca no, ha cer un aná li sis acer ca de uno de los la -
tro ci nios más gran des que se haya co me ti do en Amé ri ca La ti na a lo lar -
go del si glo XX, esto es, el cri men del cual fue ra víc ti ma, en tre otros, el
in mo la do car de nal Juan Je sús Po sa das Ocam po —a la sa zón obis po de
Gua da la ja ra y una de las fi gu ras in dis cu ti das de la cris tian dad en el con -
ti nen te—, má xi me cuan do todo lo que se pu die ra ex pre sar sobre ello ya
ha sido dicho y queda muy poco o nada que agregar.

No obs tan te, co rrien do los ries gos que es ta di fí cil ta rea su po ne, aco ge -
mos la ge ne ro sa y ama ble in vi ta ción for mu la da por el Insti tu to de Inves -
ti ga cio nes Ju rí di cas de la Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co
pa ra que, en unión de otros dis tin gui dos in vi ta dos, em pren da mos es ta re -
fle xión, ad vir tien do que nos sen ti mos es tre me ci dos no sólo co mo se res
hu ma nos sen si bles an te ac tos tan re pro cha bles co mo los exa mi na dos, si no
co mo ciu da da nos de una al dea pla ne ta ria lle na de des con cier tos, de si gual -
da des e in jus ti cias, en vuel ta en el ho rror y la vio len cia de sen fre nada.

Por su pues to, cuan do se es tu dia con de te ni mien to el in su ce so en men -
ción lla man po de ro sa men te la aten ción, en tre otras, dos co sas: de un la -
do, el enor me des plie gue que los me dios de co mu ni ca ción le han da do,
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co mo lo de mues tra la pu bli ca ción de cien tos de ar tícu los de pren sa y de
li bros1 tan to en Mé xi co co mo en el ex te rior; la di fu sión de in nu me ra bles
pro gra mas de ra dio y de te le vi sión de di ca dos al asun to; y, co mo adi ta -
men to, la pro duc ción de no po cos en fren ta mien tos ver ba les y es cri tos
en tre in ves ti ga do res, co men ta ris tas y crí ti cos, que han ter mi na do en los
pro pios tri bu na les de jus ti cia los cua les, aho ra, de ben re sol ver múl ti ples
que re llas ju di cia les en tre ellos y des ha cer ta ma ño nu do gor dia no ad mi -
nis tran do rec ta, pron ta y cum pli da justicia.

De otro la do, tam po co pa sa de sa per ci bi do el he cho de que —pe se a
que se gún los re por tes ofi cia les, las au to ri da des, pre va li das de múl ti ples
e in dis cu ti dos ins tru men tos de cog ni ción des de la pers pec ti va de la teo ría 
ge ne ral de la prue ba ju di cial, han lo gra do es cla re cer con ab so lu ta cla ri -
dad y trans pa ren cia el ase si na to— al gu nos se em pe ci nen en dar le tin tes
que no tie ne, crean do una at mós fe ra li bres ca de com plots e in tri gas. De
es ta ma ne ra, un ca so tan do lo ro so y sen si ble pa ra la opi nión pú bli ca, en
un país cu yos ha bi tan tes pro fe san en su gran ma yo ría las ideas ca tó li cas,
se ha tor na do en un vul gar no ve lón po li cia co lle no de in tri gas, chis mes y 
men ti ras, con el cual se quie re no só lo sa ciar el mor bo co lec ti vo y fomen -
tar el fa na tis mo po lí ti co y re li gio so, si no ob te ner lu cra ti vos di vi dendos
per so na les y po lí ti cos, no con fe sa dos pe ro sí ex pli ci ta dos.

Por eso, pues, con la pre sen te con tri bu ción se quie re des ta car co mo el
crimen —ya re suel to des de la pers pec ti va ju rí di co-pe nal— se ha mo vi do
en tre dos ex tre mos: el de la bar ba rie de los gru pos de tra fi can tes que, con
su in men so po der eco nó mi co, han he cho de nues tros paí ses —y no só lo de 
Mé xi co— sus pa raí sos ar ti fi cia les, y el del sen sa cio na lis mo con el cual se
le ha ma ne ja do no só lo en los ám bi tos pri va dos si no en los pú bli cos.

II. EL HECHO ESCUETO

Pa ra mo ver se con sol tu ra en me dio de tan ta ma ra ña in for ma ti va
—que, a ra tos, se ría me jor ad je ti var de “de sin for ma ti va”—, na da me jor
que ate ner se a la rea li dad fría y es cue ta, es to es, a los he chos mi ra dos al
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1 Véan se, por ejem plo, Car pi zo, Jor ge y Andra de, Ju lián, Ase si na to de un car de -
nal. Ga nan cia de pes ca do res, Mé xi co, Agui lar, 2002; Car pi zo, Jor ge, El ex pe dien te Po -
sa das a tra vés de la lupa ju rí di ca. Aver no de im pu ni da des, Mé xi co, UNAM, Insti tu to
de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 2004; Rey no so Cer van tes, Luis, Ma gis te rio y le ga do del
obis po-ju ris ta. Do cu men tos des ta ca dos y se lec tos, Mé xi co, IPRINT, 2003, y to dos los
ma te ria les ci ta dos por ellos, en tre otros. 
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des nu do, tal y co mo su ce die ron. Se gún se des pren de de los re sul ta dos fi -
na les de las tres in ves ti ga cio nes ofi cia les, ade lan ta das de ma ne ra in de -
pen dien te e im par cial por la Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Re pú bli ca (PGR) 
y por la Pro cu ra du ría de Ja lis co —alguna de ellas ava la da por el pro pio
cle ro, acom pa ña das de la va le ro sa y cla ri fi ca do ra de cla ra ción pú bli ca de
cin co ex pro cu ra do res ge ne ra les de la Re pú bli ca que tu vie ron en sus ma -
nos las rien das de la in ves ti ga ción, ex pe di da el 18 de ju nio de 2002—,2

dos re conoci das ban das de tra fi can tes de dro gas ilí ci tas (la de los her ma -
nos Are lla no Fé lix y la de Joa quín Guz mán Loe ra, alias “El Cha po”
Guz mán) se dis pu ta ban, ha cia co mien zos de la dé ca da de los no ven ta, el
con trol en Gua da la ja ra.

El fa tí di co día lu nes 24 de ma yo de 1993, ha cia las tres y me dia de la
tar de, am bas agru pa cio nes de lin cuen cia les con flu ye ron en el Ae ro puer to
Inter na cio nal Mi guel Hi dal go de esa ciu dad y se en fren ta ron a ti ros, con -
vir tien do es te es ce na rio pú bli co en un ver da de ro cam po de ba ta lla. Dos
de los her ma nos Are lla no Fé lix, acom pa ña dos de sus si ca rios, des cu brie -
ron en el es ta cio na mien to un vehícu lo Grand Mar quis, de co lor blan co,
si mi lar al usa do por la es po sa de su ene mi go “El Cha po” Guz mán quien,
se gún se pu do es ta ble cer gra cias a su pro pio tes ti mo nio, iba a to mar un
avión con rum bo a Puer to Va llar ta; sin me diar pa la bra, los si ca rios
—iden ti fi ca dos co mo Edgar Ni co lás Ma ris cal Rá ba go, alias “El Ne gro”,
y “El Güe ro Jai bo” ya fa lle ci do, el pri me ro de los cua les con fe só en for -
ma des car na da el he cho an te las au to ri da des—3 se apro xi ma ron al au to -
mo tor y, cre yen do que en él se trans por ta ba su odia do ene mi go u hom -
bres de su con fian za, des car ga ron los pro vee do res de sus fu si les AR-15 y 
AK-47, de for ma re pe ti da, so bre sus ocu pan tes, dan do muer te ins tan tá -
nea al car de nal Po sa das Ocam po y a su con duc tor, quie nes se ha bían
des pla za do has ta allí pa ra re ci bir al nun cio apos tó li co Ge ro la mo Pri gio ne 
quien lle ga ba de vi si ta a di cha ciu dad.

Mien tras tan to, en me dio de la con fu sión, “El Cha po” Guz mán
—quien era el des ti na ta rio de las rá fa gas— lo gró es ca par in tro du cién do -
se en el edi fi cio del ae ro puer to, cu yo es ta cio na mien to vehi cu lar que dó
sem bra do de ca dá ve res y de san gre ino cen te. En to tal, sie te per so nas
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2 En Car pi zo, Jor ge, El ex pe dien te Po sa das a tra vés de la lupa ju rí di ca. Aver no de
im pu ni da des, cit., nota 1, pp. 131 y ss.

3 Apar tes de la de po si ción del au tor del ase si na to, se pue den con sul tar en ibi dem,
pp. 8 y 55.
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—en tre ellas dos de los pis to le ros a suel do del tra fi can te de dro gas a
quien se que ría ase si nar— ofren da ron su vi da en me dio de la bar ba rie.

Esos son, en ton ces, los he chos na rra dos de for ma ex plí ci ta pa ra que
no ha ya du das ni se siem bren con fu sio nes o con se jas; pa ra que se pue da
emi tir re fle xio nes fran cas y ho nes tas, rea li zar cues tio na mien tos, exa mi -
nar los po si bles acier tos o de sa cier tos en los que se ha ya po di do in cu rrir
a lo lar go de las in ves ti ga cio nes; for mu lar hi pó te sis, et cé te ra. To do ello,
des de lue go, en la bús que da de me jo res y más idó neos ca mi nos que per -
mi tan en rum bar la ad mi nis tra ción de jus ti cia me xi ca na por los úni cos
sen de ros a tra vés de los cua les de be tran si tar: los de la ver dad real, ma te -
rial o his tó ri ca, uno de los co me ti dos es pe cí fi cos de to do pro ce so pe nal
ci vi li za do, al la do de la in di vi dua li za ción de la per so na li dad de los jus ti -
cia bles.4

III. NO HAY AUTORES INTELECTUALES

Obvio es de cir lo, si los he chos su ce die ron co mo ofi cial men te se ha di -
cho, des pués de las ve ri fi ca cio nes de ri gor, y la muer te del car de nal fue
fru to de una con fu sión en re la ción con el vehícu lo —por en de, con sus
ocu pan tes—, mal se pue de pre ten der bus car a los “au to res in te lec tua les”
del cri men, por que el aten ta do fue la obra de los dos si ca rios que, equi -
vo ca da men te, dis pa ra ron —en tre otras— so bre víc ti mas ino cen tes. En
otras pa la bras: pa re cie ra tra tar se del fe nó me no que los es tu dio sos del de -
re cho penal de no mi nan co mo error in per so na vel in ob jec to, en vir tud
del cual

…el au tor se equi vo ca acer ca de la iden ti dad del ob je to ma te rial. Aquí la so lu -
ción de pen de de si la va lo ra ción ju rí di co-pe nal cam bia ría en caso de que la re -
pre sen ta ción del au tor hu bie ra sido co rrec ta. Si lo su ce di do po see una equi va -
len cia va lo ra ti va tí pi ca con el he cho idea do o, erró nea men te, el au tor acep ta
aque lla, en ton ces la equi vo ca ción re sul ta ser irre le van te por tra tar se de un
sim ple error en los mo ti vos.5
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4 Cfr. Flo rian, Eu ge nio, Ele men tos de de re cho pro ce sal pe nal, trad. de L. Pie tro
Cas tro,  Bar ce lo na, Bosch, s/f, pp. 58 y ss.

5 Así, por ejem plo, re co gien do la opi nión ma yo ri ta ria en Ale ma nia, Hein rich Jes -
check, Hans y Wei gend, Tho mas, Tra ta do de de re cho pe nal. Par te ge ne ral, tra duc ción
de Mi guel Olme do Car de no te, 5a. ed., Gra na da, Co ma res, 2002, p. 333. En el con tex to
la ti noa me ri ca no, di cen Eu ge nio Raúl Zaf fa ro ni y Ale jan dro Ala gia, Ale jan dro Slo kar:
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A la con clu sión ya di cha se arri ba cuan do se tie ne en men te el pro pio
tex to de los ar tícu los 13 y 14 del Có di go Pe nal fe de ral. En efec to, el pri -
me ro de ellos exi ge, pa ra que ha ya “de ter mi na ción”, que el agen te ins pi -
ra dor del de li to com pe la “do lo sa men te a otro (pa ra el ca so el au tor di rec -
to) a co me ter lo”,6 co sa que aquí no ha su ce di do ha bi da cuen ta de que los 
si ca rios no fue ron “de ter mi na dos” a co me ter ese ase si na to si no otro; adi -
cio nal men te, la se gun da dis po si ción7 ha ce di fí cil pre di car la coau to ría en 
la rea li za ción del mag ni ci dio, por par te de los je fes de la or ga ni za ción
de lic ti va a la cual per te ne cían los si ca rios —lo cual no sig ni fi ca que no
se les de ba con de nar, de ma ne ra ejem plar, por to dos y ca da uno de sus
in nu me rables crí me nes— en re la ción con la muer te del car de nal Po sa das 
Ocam po, por que es di fí cil que en el ca so con cre to se con ju guen los pre -
su pues tos exi gi dos en la se gun da de las dis po si cio nes en ci ta: el he cho
lle va do a ca bo por los si ca rios no for ma ba par te de un plan co mún ni se
ob ser va la di vi sión del tra ba jo, da do que aquél fue em pren di do, de ma -
ne ra au tó no ma, por los au to res di rec tos.

Así las co sas, acor de con las di ver sas pes qui sas ade lan ta das por los
or ga nis mos en car ga dos de la in ves ti ga ción, ca be con cluir que los au to res 
del la tro ci nio son los cri mi na les que —al con fun dir el vehícu lo so bre la
cual se apres ta ban a rea li zar su ac ción con otro si mi lar— die ron muer te a 
otras per so nas distintas a las que pretendían eliminar.
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“En es tos su pues tos el su je to ela bo ra todo su plan y lo pone en mar cha con re fe ren cia a
un ob je to y ob tie ne el re sul ta do que ri do res pec to del mis mo, sólo que en la ela bo ra ción
de su plan iden ti fi có erró nea men te al ob je to. Sal vo los su pues tos de erro res so bre ate -
nuan tes y agra van tes, esta iden ti fi ca ción erró nea no tie ne re le van cia ex clu yen te del
dolo. Esta so lu ción no es con tra dic to ria con la con cre ción del dolo como de ter mi nan te
de la esen cia li dad o ine sen cia li dad de la dis cor dan cia con el plan, por que en la hi pó te sis
plan tea da el plan ha sido lle va do a cabo y ago ta do con for me a sus de sig nios, tra tán do se
de un puro error en la mo ti va ción”. Cfr. De re cho pe nal. Par te ge ne ral, 2a. ed., Bue nos
Ai res, Ediar, 2002, pp. 540 y 541.

6 “Artícu lo 13. Son au to res o par ti ci pes del de li to: …V.- los que de ter mi nen do lo sa -
men te a otro a co me ter lo”.

7 “Artícu lo 14. Si va rios de lin cuen tes to man par te en la rea li za ción de un de li to de -
ter mi na do y al gu no de ellos co me te un de li to dis tin to, sin pre vio acuer do con los otros, to -
dos se rán res pon sa bles de la co mi sión del nue vo de li to, sal vo que con cu rran los re qui si tos 
si guien tes: I.- que el nue vo de li to no sir va de me dio ade cua do para co me ter el prin ci pal;
II.- que aquel no sea una con se cuen cia ne ce sa ria o na tu ral de este, o de los me dios con cer -
ta dos; III.- que no ha yan sa bi do an tes que se iba a co me ter el nue vo de li to, y IV.- que no
ha yan es ta do pre sen tes en la eje cu ción del nue vo de li to, o que ha bien do es ta do, ha yan he -
cho cuan to es ta ba de su par te para im pe dir lo”.
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De es ta ma ne ra, pues, que dan zan ja das las dis cu sio nes sus ci tadas en
re la ción con los he chos a raíz de la fe men ti da exis ten cia de un com plot
—sos te ni da y di fun di da, por el ar zo bis po de Gua da la ja ra, mon se ñor Juan 
San do val Íñi guez, su ce sor del pre la do ase si na do, y por otras per so nas—
y le brin da ple na claridad al desenlace jurídico correspondiente.

Lo an te rior, pues, de be ría bas tar, des de una pers pec ti va ju rí di ca, pa ra
po ner le pun to fi nal a es te epi so dio, da do que en un Esta do de de re cho las 
in ves ti ga cio nes pe na les no pue den es tar ca pri cho sa men te abier tas de
mane ra in de fi ni da, de pen dien do de los in te re ses de tur no, por muy emi -
nen tes que sean los in te re sa dos, ni se pue den ba sar en na da di fe ren te a
los me dios de prue ba le gal men te ad mi ti dos, pro du ci dos, asu mi dos y va -
lo ra dos.

IV. DE NUEVO EL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS

Pe se a que, co mo ya se di jo, des de la pers pec ti va ju rí di co pe nal el ca -
so Po sa das Ocam po no ad mi te más dis cu sio nes, es evi den te que en su
en tor no aflo ran otros gra ves fe nó me nos que de ben ser exa mi na dos; uno
de ellos, jus ta men te, es el ati nen te al mal lla ma do “nar co trá fi co” —voz
que, aun que ad mi ti da por la Real Aca de mia de la Len gua, es a to das lu -
ces ine xac ta, pues li te ral men te sig ni fi ca trá fi co de nar có ti cos, una de las
tan tas es pe cies de dro gas ilí ci tas— asun to que, sin du da, es el tras fon do
so bre el cual se de sen vuel ve el asesi na to, si se tie ne en cuen ta que son
los an ti guos en fren ta mien tos en tre los car te les de la dro ga de Ti jua na y
Si na loa los que de sen ca de nan el ho rri pi lan te crimen.

Pa ra na die es un se cre to que la so cie dad me xi ca na —lo mis mo que
otras del con ti nen te la ti noa me ri ca no, pién se se en Co lom bia, Pe rú, Bo li -
via, Bra sil, et cé te ra— se en cuen tra hun di da en me dio del caos y de la
vio len cia, de la pérdi da de los más pre cia dos va lo res, fe nó me nos pro pi -
cia dos en tre otros agen tes por los ac to res del trá fi co ile gal de dro gas. El
di ne ro fá cil lo ha per mea do to do, co rrom pien do a miem bros de la cla se
po lí ti ca, la Igle sia ca tó li ca, la pro cu ra du ría ge ne ral de la na ción, la ju di -
ca tu ra, el ejér ci to, la po li cía, la so cie dad ci vil, et cé te ra. Los amos del po -
der eco nó mi co qui tan y po nen can di da tos a los car gos de elec ción po pu -
lar, ase si nan a quie nes se opo nen a sus pla nes; com pran con cien cias por
do quier. Las ins ti tu cio nes y el Esta do de de re cho co rren no to rios pe li -
gros, pues la dro ga ex tien de sus ten tácu los aquí y allá, y muy po cos se
pue den o se quie ren re sis tir.
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Lo an te rior es pro duc to, sin du da, de que tam bién en es te país la mal
lla ma da “gue rra con tra la dro ga” es tá per di da ha ce ra to. ¡Que dos ban das 
de tra fi can tes, se en fren ten pú bli ca men te con sus ejér ci tos de “ma to nes”
y de “ga ti lle ros”, pro vis tos de ar mas de grue so ca li bre en un ae ro puer to
in ter na cio nal, dan do muer te a uno de los má xi mos je rar cas de la Igle sia
Ca tó li ca en La ti no amé ri ca —así sea pro duc to de una con fu sión—, es el
ejem plo más di cien te de lo que vie ne de de cir se! Otros re gi mien tos dis -
tin tos a los ser vi do res ofi cia les, pues —los de los cri mi na les—, se han
to ma do las ca lles de las ciu da des y los cam pos. Las au to ri da des son in ca -
pa ces de ejer cer el con trol to tal, o no lo quie ren lle var a ca bo. Mé xi co es
un en cla ve ini gua la ble pa ra las gran des ma fias in ter na cio na les del trá fi co 
ile gal de dro gas, co mo que es pa so obli ga do —cuan do no re cin to apro -
pia do pa ra el re fi na mien to y la pro duc ción de sus tan cias prohi bi das— de 
las más im por tan tes ru tas con ti nen ta les y mun dia les, que tie nen co mo
des ti no al gran con su mi dor del nor te: los Esta dos Uni dos de Amé ri ca.

Na tu ral men te, ello po ne de nue vo so bre el es ce na rio una vie ja dis cu -
sión so bre el pro ble ma de la dro ga:8 ¿de ben nues tros paí ses con ti nuar
des gas tán do se en me dio de una gue rra inú til, que só lo ha de ja do ma res
de san gre —co mo la del car de nal ase si na do— y des truc ción, o, de una
vez por to das, se de be po ner fin a es te fla ge lo?, ¿y, có mo?

Des de lue go, no se de be ol vi dar que el fe nó me no de la dro ga apa re ce
in ser to en una com ple ja si tua ción de mar ca dos per fi les eco nó mi cos, po lí -
ti cos y cul tu ra les, lo cual no per mi te que se le abor de des de la pers pec ti -
va par ti cu lar de un Esta do co mo el me xi ca no, si no que re quie re la con -
cu rren cia de la co mu ni dad de na cio nes, sea cual fue re el sis te ma de
or ga ni za ción es ta tal en ellas im pe ran te; se tra ta de un fe nó me no de lin -
cuen cial que se de be exa mi nar en el con tex to de una so cie dad glo ba li zada.

Por eso, en fren te a la lla ma da “gue rra con tra las dro gas” —que só lo
ha po si bi li ta do al pul po gi gan tes co del cri men or ga ni za do se guir ex ten -
dien do sus ten tácu los— no ca be otra al ter na ti va que la de em pren der, co -
mo ya se hi cie ra en los Esta dos Uni dos, a co mien zos del si glo pa sa do,
con dro gas co mo el ta ba co y el al cohol, el ca mi no de la le ga li za ción pro -
gre si va de las dro gas hoy de mo da. Así las co sas, se de be pro mo ver un
pro ce so gra dual de des pe na li za ción de to dos aque llos com por ta mien tos
que se rea li cen en tre adul tos li bres, ca pa ces de de ci dir de mo crá ti ca men te 
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8 Cfr. Ve lás quez V., Fer nan do, “El pro ble ma de la dro ga: ¿le ga li za ción o re pre -
sión?”, Cua der nos de Po lí ti ca Cri mi nal, Ma drid, núm. 38, 1989, pp. 425 y ss. 
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sus op cio nes exis ten cia les, li mi tan do la pu ni ción a aque llas con duc tas
aten ta to rias con tra la libertad individual de personas incapaces de optar
libre mente (menores, adultos disminuidos, etcétera).

En otras pa la bras: de be pen sar se en la op ción des pe na li za do ra en el
mar co de una po lí ti ca in te gral que ata que des de su ba se to do el pro ce so
de la dro ga, llá me se le gal o ile gal, em pe zan do por la fi nan cia ción, el cul -
ti vo y la pro duc ción, si guien do con el trá fi co, y, fi nal men te, has ta lle gar
a las es fe ras del con su mo, dan do así pri ma cía a las po lí ti cas de pre ven -
ción. Des de lue go, la des pe na li za ción o le ga li za ción por sí so la no es tá
di ri gi da a evi tar el con su mo, da do que no es és te su co me ti do bá si co, si -
no que bus ca dis mi nuir los in gre sos de los tra fi can tes que, pre va li dos del 
ca rác ter clan des ti no de su ac ti vi dad, han en ca re ci do al má xi mo su pro -
duc to, po nien do en pe li gro las ins ti tu cio nes ase gu ra do ras de la con vi ven -
cia so cial. Se tra ta, en otras pa la bras, de con ver tir tal ac ti vi dad en un mal 
negocio, con lo cual tienen que disminuir los ingresos emanados del
mismo, quebrando el fenómeno desde la base.

Ello, en tre otras ven ta jas, po si bi li ta ría po ner fin al sal va je aten ta do
con tra el sis te ma eco ló gi co y las vi das hu ma nas que se ha ve ni do co me -
tien do en La ti no amé ri ca a lo lar go de los úl ti mos años, con el vis to bue -
no de las au to ri da des, a tra vés de cam pa ñas de fu mi ga ción ma si va de
plan tíos acu dien do a sus tan cias pe li gro sas en cum pli mien to de man da tos
im pues tos por las po ten cias, que incurren así en un verdadero delito
trasnacional.

La op ción des pe na li za do ra, que en es ta se de tie ne que ser de nue vo
rei vin di ca da, tam bién po dría con tri buir gran de men te a erra di car los bro -
tes de cri mi na li dad y de vio len cia que se vie nen pro du cien do en nues tras 
so cie da des, gra cias al as cen so de las su so di chas ma fias. Se tra ta, pues, de 
com ba tir a los agen tes que co mer cian con las dro gas ilí ci tas, no a las
dro gas mis mas. En otras pa la bras: el ver da de ro y real pe li gro no son la
co caí na, el opio o la ma ri hua na, co mo tam po co lo son las dro gas le ga les
co mo el al cohol o el ta ba co; el gra ve ries go que se cier ne so bre to dos los 
ciu da da nos y las so cie da des or ga ni za das con tem po rá neas, son los gru pos 
de cri mi na li dad or ga ni za da que con su po der inu si ta do ame na zan la per -
vi ven cia mis ma de las ins ti tu cio nes es ta ta les; to das las he rra mien tas de
que dis po ne el Esta do de re cho, en ton ces, de ben es tar al ser vi cio del
com ba te con tra esas or ga ni za cio nes sin có di gos ci vi li za dos, que de fien -
den sus in te re ses a co mo dé lu gar, so ca van do las re la cio nes so cia les has -
ta en sus ci mien tos más profundos, etcétera.
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Na tu ral men te, pa ra po ner en es ce na la op ción des pe na li za do ra se re -
quie re una ver da de ra vo lun tad de cam bio por par te de las cla ses di ri -
gen tes de nues tros paí ses, que se tra duz ca en la trans for ma ción real de
la so cie dad, y no en im pro vi sadas re for mas cons ti tu cio na les y le ga les
ela bo ra das a la luz de las dispu tas bu ro crá ti cas, que só lo bus can des viar
la aten ción del con glo me ra do so cial. En otras pa la bras: una bue na po lí ti -
ca en ma te ria de dro gas tie ne que es tar ins cri ta en el mar co de au tén ti cas
es tra te gias ge ne ra les de cam bio so cial y eco nó mi co, y re quie re que sea
ja lo na da por la co mu ni dad de na cio nes co mo pro gra ma glo bal, sin do -
bles mo ra les, con de ci di da vo lun tad de cam bio; cual quier in ten to ais la do 
pue de con du cir al más ab so lu to fra ca so y ge ne rar peo res con se cuen cias
que las pro du ci das hasta ahora.

En fin, pa ra ce rrar es te ca pí tu lo, de be de cir se que si Mé xi co —co mo
to dos los paí ses del con ti nen te— quie re re con du cir sus des ti nos por los
sen de ros de la jus ti cia y de la paz, apro ve chan do su enor me in flu jo en el
con cier to in ter na cio nal, de be ría ja lo nar una gue rra di fe ren te, la de la le -
ga li za ción de la dro ga, pa ra aca bar con ese prós pe ro ne go cio; de es ta ma -
ne ra, tal vez, se rá po si ble que ma ña na, nues tros nie tos, no ten gan que
pre sen ciar el ase si na to de lí de res es pi ri tua les, co mo el que aún llo ran mi -
llo nes de cre yen tes.

V. MÁS CORRUPCIÓN

Co mo es bien sa bi do, la co rrup ción es un fe nó me no his tó ri co que se
ha pre sen ta do en nu me ro sas so cie da des a lo lar go de su evo lu ción; lo
preo cu pan te, des de lue go, es que en las úl ti mas dé ca das —pién se se, de
nue vo, en las so cie da des la ti noa me ri ca nas y en Mé xi co en par ti cu lar—
ha ya pro li fe ra do de ma ne ra des me su ra da, lle gan do a tor nar se en un ver -
da de ro com po nen te es truc tu ral de la ad mi nis tra ción pú bli ca en to das sus
ma ni fes ta cio nes, mi na do la con fian za y la cre di bi li dad en los go ber nan -
tes y en los go bier nos, con la con si guien te in ca pa ci dad de en lu tar las or -
ga ni za cio nes es ta ta les por los ca mi nos pro pios del bie nes tar y de la pros -
pe ri dad.9 Por eso, la des com po si ción ge ne ra li za da ha po si bi li ta do que los 
paí ses pier dan sus ri que zas y se ha yan pro du ci do gra ves vio la cio nes de

ENTRE LA BARBARIE Y EL SENSACIONALISMO 257

9 Cfr. Ro jas Ro drí guez, Cris ti na, “Co rrup ción: eje fun da men tal so bre el que des can -
san las for mas de cri men or ga ni za do”, Re vis ta Pro bi dad, 17 de di ciem bre de 2001, ene ro
de 2002, en con tac to@pro bi dad.org.
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los de re chos eco nó mi cos, des truc ción de las eco no mías y con de na de sus 
po bla cio nes al de sem pleo, el ham bre y el aban do no; por ello, se ha di -
cho, los po lí ti cos y em plea dos pú bli cos co rrup tos no son só lo cul pa bles
de crí menes co mu nes si no de las gra ves vio la cio nes a los de re chos hu ma -
nos que ese asun to trae apa re ja das, las cua les de ben ser san cio na das de
mane ra ejem plar.

Es más, pa re ce in dis cu ti ble que es te fe nó me no ha de ja do de ser un
pro ble ma lo cal —por en de, pro pio de al gu nos paí ses tra di cio nal men te
se ña la dos en for ma pe yo ra ti va an te el con cier to de las na cio nes— pa ra
con ver tir se en un mal trans na cio nal que afec ta a to das las so cie da des y
eco no mías, lo que ha ce esen cial la coo pe ra ción in ter na cio nal pa ra pre ve -
nir lo y lu char con tra él.

El te ma es tan preo cu pan te que las pro pias Na cio nes Uni das, hon da -
men te in quie ta das por los ne xos en tre de lin cuen cia or ga ni za da y co rrup -
ción, han em pren di do el aná li sis ri gu ro so del mis mo a par tir del Quin to
Con gre so so bre Pre ven ción del De li to y Tra ta mien to del De lin cuen te,
ce le bra do en Gi ne bra, del 1o. al 12 de sep tiem bre de 1975; igual ha su -
ce di do con los Con gre sos Sex to (1980), Sép ti mo (1985), Octa vo (1990)
y No ve no de 1995; has ta lle gar a la Con ven ción del 21 de no viem bre de
2003.10 Ade más, tén ga se en cuen ta, en el pla no re gio nal, que di cha an -
gus tio sa si tua ción ha lle va do a los paí ses de es ta zo na geo grá fi ca a sus -
cri bir la Con ven ción Inte ra me ri ca na con tra la Co rrup ción, adop ta da el 29 
de mar zo de 1996 en Ca ra cas y que fue ra ti fi ca da, en tre mu chos otros
paí ses, por Mé xi co des de el 2 de ju nio de 1997.11

Por eso, no es de ex tra ñar que és te sea otro de los es ce na rios que sir ve 
de tras fon do al cri men exa mi na do, a ma ne ra de ver da de ro cán cer que ha
car co mi do las ins ti tu cio nes me xi ca nas a lo lar go del si glo XX. En efec to, 
cuan do el gra ve aten ta do se lle va a ca bo, ha ce ya más de una dé ca da, el
país se guía sien do go ber na do por una so la agru pa ción po lí ti ca —el Par ti -
do Re vo lu cio na rio Insti tu cio nal, PRI— que du ran te más de se ten ta años
ejer ció el po der me dian te un con trol po lí ti co uni par ti dis ta y pre si den cia -
lis ta en vir tud del cual, me dian te la si mu la ción y la co rrup ción, se ne ga -
ba to da po si bi li dad de ins ti tu cio na li dad real men te de mo crá ti ca.12 Ello
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10 Su tex to en www.de re chos.org/niz kor/co rru/.

11 El tex to en http://www.oas.org/ju ri di co/spa nish/Tra ta dos/b-58.html.

12 Lo za no Gra cia, Anto nio, La fuer za de las ins ti tu cio nes. Po der, jus ti cia y se gu ri -
dad pú bli ca en Mé xi co, Mé xi co, Ariel, 2001, p. 7.
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fue fru to, anota uno de los más agu dos crí ti cos del sis te ma, pa ra el ca so
un ex pro cu ra dor ge ne ral de la Na ción, de que

…se ela bo ró todo un dis cur so para si mu lar que exis tía un país de mo crá ti co,
aun que por sus prác ti cas po lí ti cas, en los he chos ope ra se como un ver da de ro
par ti do de es ta do, al que eu fe mís ti ca men te se lla mó par ti do he ge mó ni co. Ello
con fi gu ró un sis te ma de com pli ci da des que, so bre la base de la in con di cio na -
li dad y la im pu ni dad, ter mi nó por ce rrar las ex pec ta ti vas so cia les y ju rí di cas
de una real ins ti tu cio na li dad de mo crá ti ca.13

El cri men de Po sa das Ocam po fue, sin du da, una de las pun tas del ice -
berg co mo lo evi den cian las in ves ti ga cio nes rea li za das y una lec tu ra des -
pre ve ni da de los pe rió di cos de los úl ti mos años, los li bros es cri tos, los
in for mes de la pren sa ha bla da, et cé te ra. Cuan do los in ves ti ga do res em -
pie zan a pro fun di zar en el la tro ci nio, aflo ran las re des de nar co tra fi can -
tes, las ma qui na rias de po der, las ca de nas de co rrup ción, una so cie dad
ci vil pu ru len ta, et cé te ra. Ni si quie ra la pro pia Igle sia, du ra men te gol pea -
da con es te mons truo so cri men, es ca pa… Por ello, otro ex pro cu ra dor,
Car pi zo —quien con va lor ci vil, lue go de ha ber en fren ta do con gran éxi -
to la in ves ti ga ción en su fa se ini cial, si gue cla man do por el im pe rio del
de re cho y de la ci vi li dad—, acom pa ña do de un jo ven his to ria dor, se atre -
vió a pu bli car un li bro es tre me ce dor que po ne el de do en la lla ga in ti tu la -
do: Ase si na to de un car de nal. Ga nan cia de pes ca do res. Allí apa re ce de -
ve la da una bue na par te de la en fer me dad que aque ja a la so cie dad
me xi ca na: “…los ríos de oro del nar co trá fi co han po di do com prar a
múl ti ples agen tes de los mi nis te rios pú bli cos, de las po li cías ju di cia les,
a fun cio na rios me dios y al tos de las pro cu ra du rías y de otras de pen den -
cias. Es un cán cer que avan za”. 14

Obvia men te, si es te país quie re cons truir se co mo una Re pú bli ca ver -
da de ra men te de mo crá ti ca ten drá que in te grar se a la lu cha trans na cio nal
con tra es te fla ge lo que ha ser vi do, ade más, co mo cal do de cul ti vo pa ra
que el trá fi co de dro gas ile ga les se mul ti pli que y ex tien da sus re des a to -
dos los con fi nes; el com ba te a la co rrup ción, que tie ne que ser abier to,
fran co y sin cuar tel, exi ge no só lo dis cur sos y sus crip ción de com pro mi -
sos in ter na cio na les si no ac cio nes con cre tas, es to es, un ver da de ro com -
pro mi so ins ti tu cio nal li de ra do por los má xi mos di ri gen tes del mun do de

ENTRE LA BARBARIE Y EL SENSACIONALISMO 259

13 Ibi dem, p. 8. 

14 Car pi zo, Jor ge y Andra de, Ju lián, op. cit., nota 1, p. 47. 
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la po lí ti ca, la cul tu ra, los sin di ca tos, las aso cia cio nes de pro fe sio na les, los
diri gen tes em pre sa ria les pri va dos, et cé te ra. Es ne ce sa rio —si guien do
los dic ta dos de la Con ven ción Inte ra me ri ca na y de la Con ven ción de las
Na cio nes Uni das, ya ci ta das—, pues, rei vindi car los va lo res que po si bi li -
tan la de mo cra cia, pa ra evi tar que es te mal so ca ve la le gi ti mi dad de las
ins ti tu cio nes pú bli cas, aten te con tra la so cie dad, el or den y la jus ti cia,
amén del de sa rro llo in te gral del pue blo me xi ca no y de to dos los de más.
De lo con tra rio, las de si gual da des so cia les y la in jus ti cia se gui rán cre -
cien do y muy po co se le po drá ofre cer a las nue vas ge ne ra cio nes, por que 
to dos los es fuer zos nau fra ga rán en “el sis te ma”, ese que muy bien co no -
ce mos por la prác ti ca co ti dia na de nues tros paí ses pe ro, tam bién, a tra vés 
de la plu ma ma gis tral de Eduar do Ga lea no:

Los fun cio na rios no fun cio nan.
Los po lí ti cos ha blan pero no di cen.
Los vo tan tes vo tan pero no eli gen.
Los me dios de in for ma ción de sin for man.
Los cen tros de en se ñan za en se ñan a ig no rar.
Los jue ces con de nan a las víc ti mas.
Los mi li ta res es tán en gue rra con tra sus com pa trio tas.
Los po li cías no com ba ten los crí me nes, por que es tán ocu pa dos en co me -

ter los.
Las ban ca rro tas se so cia li zan, las ga nan cias se pri va ti zan.
Es más li bre el di ne ro que la gen te.
La gen te está al ser vi cio de las co sas.15

VI. LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

En un mun do glo ba li za do co mo el con tem po rá neo, es in dis cu ti ble la
re la ción exis ten te en tre los me dios de co mu ni ca ción, la opi nión pú bli ca
y las ac ti vi da des po lí ti cas, por ello los es tu dio sos han po di do de tec tar
muy bien co mo los mass-me dia in ci den en los te mas en los cua les la au -
dien cia a la cual se di ri gen se in te re sa rá, los cua les —a su vez— son ex -
plo ta dos por las prác ti cas po lí ti cas pa ra cap tar la aten ción del pú bli co;
por eso, si los me dios con tri bu yen en la cons truc ción de las rea li da des
so cia les y, a par tir de es tas úl ti mas, los po lí ti cos di se ñan par te de su
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15  Ga lea no, Eduar do, El li bro de los abra zos, Ma drid, Si glo Vein tiu no de Espa ña
Edi to res, 1989, p. 117.
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agen da de ac ti vi da des, “co mo co ro la rio de lo di cho, es po si ble di lu ci dar
una re la ción in di rec ta —aun que per cep ti ble— en tre los mass-me dia y la
prác ti ca po lí ti ca, don de la se gun da tien de a amol dar se a aque lla rea li dad
que los me dios pro du cen e in tro du cen en la po bla ción, en ge ne ral”.16

Obvia men te, sin la pre sen cia de sa fo ra da y de sa for tu na da de par te de
los me dios de co mu ni ca ción ma si va, que han en rum ba do a la opi nión
pú bli ca me xi ca na en una de ter mi na da di rec ción, mar chan do a la za ga de
unas cier tas prác ti cas po lí ti cas, el ca so Po sa das Ocam po ha bría to ma do
otro rum bo; en otras pa la bras: es te in su ce so es una bue na mues tra de la
for ma en que los me dios de co mu ni ca ción crean y sos tie nen la aten ción
y el diá lo go de la gen te en fren te a cier tos te mas, co mo lo han es tu dia do
des de ha ce ra to los teó ri cos so bre la ma te ria.17

Por eso, lo que en un prin ci pio —en un país acos tum bra do a los si len -
cios y a las com pli ci da des— era lo más aconseja ble: ven ti lar los ha llaz -
gos de las in ves ti ga cio nes an te los me dios e in for mar de for ma am plia a
to do el con glo me ra do, ha ter mi na do por ser al ta men te con tra pro du cen te.
El ex ce so de in for ma ción ha po si bi li ta do la po li ti za ción del pro ce so ju di -
cial, gra cias al ma ne jo que se le ha da do por los me dios de co mu ni -
cación, los cua les han obra do al com pás de de ter mi na dos in te re ses po -
líticos.

Asom bra, en ver dad, có mo los mass-me dia se han pres ta do —cons -
cien te o in cons cien te men te— pa ra esa ta rea. El sen sa cio na lis mo ha po di -
do más que la in for ma ción ob je ti va, im par cial y ho nes ta; pa re cie ra que
lo im por tan te es cap tar la aten ción de nue vos oyen tes, lec to res o te le vi -
den tes. El es cán da lo es el ali men to de los me dios y del mor bo co lec ti vo,
pa ra la mues tra un bo tón: los cien tos de ti tu la res apa re ci dos en la pren sa, 
la ra dio y la te le vi sión a lo lar go de los doce úl ti mos años, mu chos de
ellos te ñi dos de hipocresía y de mentira, cuando se refieren al crimen ya
señalado.

Mu chos de esos me dios —que en Mé xi co, co mo en otras la ti tu des,
per te ne cen a muy po cas ma nos—, sin du da, han es ta do al ser vi cio del
me jor pos tor, co mo lo prue ba la in ge ren cia que ha te ni do en el asun to el
lla ma do Gru po Ja lis co, po si bi li tan do que se de so rien te a la opi nión y
que, muchos años des pués, to da vía se bus que a ase si nos ima gi na rios. No 
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16 Cfr. Mo re lli, Juan Igna cio y Lai ci, Ma ría Luz, “El im pac to de los me dios de co -
mu ni ca ción en la opi nión pú bli ca”, http://www.ciu dad po li ti ca.com/mo du les/news/ar ti -
cle.php?stor yid=249.

17 Idem.
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in te re sa que los au to res del la tro ci nio ha yan con fe sa do y es tén pre sos o
muer tos; lo im por tan te es con ti nuar con el no ve lón.

Sin du da, en una so cie dad de mo crá ti ca los me dios de co mu ni ca ción se 
tie nen que con du cir a la par de los va lo res que ese mo de lo de con vi ven -
cia aban de ra; sin im po ner cen su ras, inad mi si bles en cual quier Esta do de
de re cho, ellos de ben es tar su je tos a con tro les se rios pa ra que di fun dan
una in for ma ción ve raz, res pon sa ble, ob je ti va e im par cial. En otra for ma
ex pre sa do: si bien los me dios ma si vos de co mu ni ca ción jue gan un pa pel
muy im por tan te en la cons truc ción de una de mo cra cia, pues sin ellos es
ca si im po si ble lo grar lo, también es cierto que deben ser bien conducidos: 
con libertad pero sin abusos.

VII. JAQUE A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Sin du da al gu na, pe se a que la Pro cu ra du ría —tan to la ge ne ral co mo
la de Ja lis co— hi zo una in ves ti ga ción im parcial y lo gró re sul ta dos im -
por tan tes a muy cor to pla zo, lo cual de bie ra ser mo ti vo de elo gio, por que 
mu chos fun cio na rios in ter vi nie ron en pro de la cau sa con vo ca ción de ci -
di da, la ver dad es que su ta rea se ha vis to des di bu ja da y em pa ña da gra -
cias a la in ter ven ción del lla ma do Gru po Ja lis co, in te gra do por per so nas
vin cu la das al mun do de la po lí ti ca, del de re cho y de la igle sia, con su
pre ten sión de sa car ade lan te una te sis sin asi de ro en la rea li dad, co mo ya
se di jo. Se ha in ten ta do, en ton ces, su plan tar a los or ga nis mos de in ves ti -
ga ción cau san do un la men ta ble mal a la pro pia in ves ti ga ción y al Esta do
de de re cho, pues lo que era un gran acier to ha ter mi na do por con ver tir se
en una so no ra de rro ta, así sue ne pa ra dó ji co. ¡Na da más da ñi no pa ra una
so cie dad ci vi li za da!

En es pe cial, pe se a que no es la pos tu ra ofi cial de la Igle sia ca tó li ca

—la cual pu do, a tra vés de dos exi mios obis pos ju ris tas de sig na dos al
efec to, in ter ve nir de ci di da men te en la in ves ti ga ción—, es evi den te que la 
for ma obs ti na da co mo el al to pre la do que su ce dió al je rar ca ase si na do y
las per so nas que lo ro dean, han in sis ti do en sus equí vo cas e in con ve nien -
tes te sis,18 ha con tri bui do al des cré di to de los in ves ti ga do res y de la pro -
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18 Con ra zón afir ma, ta jan te men te, Jor ge Car pi zo: “Estoy con ven ci do de que el caso
Po sa das de bió ha ber se con clui do hace años, cuan do fue ob vio que las su pues tas prue bas
del mal lla ma do Gru po Ja lis co eran fa bri ca das, in du ci das, pu ras es pe cu la cio nes o sim ples 
chis mes” (Cfr. El ex pe dien te Po sa das a tra vés de la lupa ju rí di ca, cit., nota 1, p. 3).
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pia ad mi nis tra ción de jus ti cia. Se ha ol vi da do, en ton ces, que a los je rar -
cas de la Igle sia no les es per mi ti do in ge rir en los asun tos ci vi les y que al 
pas tor ecle siás ti co no se le pue de con fun dir con el ma gis tra do, ha bi da
cuen ta de que una de las ba ses de las de mo cra cias mo der nas es la se pa ra -
ción de los po de res; ya lo di jo, des de 1689, Loc ke, en la cé le bre Car ta
so bre la to le ran cia: “La Igle sia es dis tin ta y es tá se pa ra da del Esta do y
de los asun tos ci vi les. Las fron te ras en am bos ca sos son fi jas e ina mo vi -
bles. Quien pre ten de con fun dir las dos so cie da des, com ple ta men te dis -
tin tas por su ori gen, por el fin que se pro po nen, por sus con te ni dos, mez -
cla dos co sas tan se pa ra das co mo el cie lo y la tie rra”.19

Obvia men te, esa in ge ren cia abier ta ha si do no ci va, con tra pro du cen te,
in ju rí di ca, ino por tu na, et cé te ra. al pre ten der que los pro ce sos se re suel -
van a pun to de “cer te zas mo ra les” y no con ba se en los me dios de prue ba 
de bi da men te re cau da dos y alle ga dos a las di li gen cias, co mo lo exi ge la
cen te na ria cien cia del de re cho pro ba to rio y co mo lo re quie re un or den
ju rí di co de mo crá ti co.20 Por ello, es cen su ra ble y es can da lo so que ha ya
quie nes se ha yan pres ta do pa ra acu dir a prue bas pre fa bri ca das, a las de -
po si cio nes ama ña das de tes ti gos pre via men te so bor na dos, con la fi na li -
dad de acre di tar una te sis sin fun da men to al gu no. Se tra ta de una bur la
des ca ra da a los prin ci pios que ci mien tan el Esta do de de re cho; es un
atro pe llo a la se gu ri dad ju rí di ca que no pue de ad mi tir se en una so cie dad
ci vi li za da.

Por su pues to, la for ma co mo los me dios de co mu ni ca ción —se gún ya
se di jo— han ma ne ja do el ca so, es otro de los fac to res que han de sen ca -
de na do ese sal do ne ga ti vo pa ra la admi nis tra ción de jus ti cia que aquí se
quie re mos trar. El ca so Po sa das Ocam po fue po li ti za do al má xi mo y no
ma ne ja do con la de bi da in de pen den cia por par te de los in ves ti ga do res
co mo tan tas ve ces se ha di cho. La ta rea de los in ves ti ga do res ha si do ma -
no sea da, en tor pe ci da; no se les ha ga ran ti za do la im par cia li dad re que ri da 
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19 Loc ke, John, Car ta so bre la to le ran cia, tra duc ción de Ro mán de Vi lla fre chós,
Ma drid, Mes tas Edi cio nes, 2001, p. 38.

20 Con ra zón, ha di cho Her nan do De vis Echan día (Teo ría ge ne ral de la prue ba ju di -
cial, 4a. ed., Bue nos Ai res, Vic tor de Za va lía Edi tor, 1976, t. 1, p. 13): “La ad mi nis tra -
ción de jus ti cia se ría im po si ble sin la prue ba, lo mis mo que la pre ven ción de los li ti gios
y la se gu ri dad en los pro pios de re chos y en el co mer cio ju rí di co en ge ne ral. No exis ti ría
or den ju rí di co al gu no”.
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en su ta rea. Obvia men te, sin el im pe rio de las le yes no pue de ha ber de -
mo cra cia.21

VIII. A MANERA DE CONCLUSIÓN

En nues tra opi nión, mu chas son las en se ñan zas que es te ca so de ja pa ra 
la pos te ri dad, al gu nas de las cua les pue den con cre tar se como sigue:

Pri me ra Cuan do los pro ce sos pe na les se ma ne jan sin el si gi lo de bi do y 
se abren las puer tas de los ex pe dien tes a los me dios de co mu -
ni ca ción ma si va, co mo des gra cia da men te ha su ce di do con el
ca so Po sa das Ocam po, la jus ti cia pe nal ter mi na su mi da en
el más ab so lu to des pres ti gio por más que —co mo aquí— ella
ha ya lo gra do cum plir con su ta rea a ca ba li dad, es cla re cien do
los he chos, las iden ti da des de los au to res y los mó vi les que los
ins pi ra ron. Los fun cio na rios o jue ces pro bos, pues, no se pue -
den tor nar en ac to res de te le vi sión o en es tre llas de es pec tácu -
los pú bli cos mon ta dos pa ra atraer com pra do res.

Se gun da En Mé xi co, co mo en to dos nues tros paí ses, se ha ce ne ce sa rio
em pren der cam pa ñas de edu ca ción ma si va orien ta das a fo -
men tar en los ciu da da nos el res pe to por la jus ti cia y sus de ci -
sio nes; al mis mo tiem po, es in dis pen sa ble que los go ber nan tes 
se com pro me tan, de ci di da men te, a for ta le cer la y enal te cer la.
Un país que no res pe te a sus jue ces y a sus au to ri da des le gí ti -
ma men te cons ti tui das, no es tá pre pa ra do pa ra in ser tar se den tro
de una or ga ni za ción so cial pla ne ta ria orien ta da por los pos tu la -
dos pro pios de la de mo cra cia y la coe xis ten cia pa cí fi ca.

Ter ce ra El ca so Po sa das Ocam po po ne, sin du da, so bre el ta pe te de la
dis cu sión la ne ce si dad de em pren der una re for ma a fon do del
sis te ma po lí ti co me xi ca no, com pren dien do la jus ti cia, la po li -
cía, el ejér ci to, los par ti dos po lí ti cos, et cé te ra, con mi ras a de -
pu rar lo y ha cer lo más com pa ti ble con los prin ci pios in he ren -
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21 Por ello, dice Nor ber to Bob bio (El fu tu ro de la de mo cra cia, trad. de José F. Fer -
nán dez San ti llán, Mé xi co, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, 1994, p. 136): “La de mo cra cia 
es el go bier no de las le yes por ex ce len cia. En el mis mo mo men to en el que un ré gi men
de mo crá ti co pier de de vis ta este prin ci pio ins pi ra dor que le es pro pio, cam bia rá pi da -
men te en su con tra rio, en una de tan tas for mas de go bier no au to crá ti co, del que es tán
lle nas las na rra cio nes de los his to ria do res y las re fle xio nes de los es cri to res po lí ti cos”.
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tes al Esta do de de re cho. La épo ca de la dic ta du ra pro pi cia da
por un par ti do úni co ins ti tu cio nal tie ne que ser, de fi ni ti va -
men te, su pe ra da pa ra dar ca bi da a una flo re cien te de mo cra cia
que ja lo ne el pro gre so ma te rial y es pi ri tual, en me dio de la
paz so cial.

Cuar ta Urge re plan tear el pa pel de los me dios de co mu ni ca ción pa ra
que és tos —no con cen tra dos en unas po cas ma nos, las mis -
mas que con tro lan las ma ni jas del po der—, ceñi dos a los
axio mas del Esta do de de re cho so cial y de mo crá ti co, su mi nis -
tren una in for ma ción ve raz, res pon sa ble, ho nes ta e im par cial
y, por su pues to, cum plan con su in men sa res pon sa bi li dad:
con tri buir de ma ne ra de ci di da a la edu ca ción de las ma sas y a
la cons truc ción de una Re pú bli ca fuer te, ro bus ta, vi go ro sa,
plu ra lis ta y de mo crá ti ca.

Quin ta Preo cu pan te, por lo de más, es la for ma co mo al gu nas per so -
nas, a las que des gra cia da men te se han su ma do fun cio na rios
ecle siás ti cos —no la ins ti tu ción ecle sial— han pre ten di do, en
unión de per so na jes que han acu di do a pro ce di mien tos con tra -
rios a los dic ta dos del or den ju rí di co, sa car pro ve cho pa ra sus
pro pios in te re ses de una muer te ho rren da que, en vez de ser
uti li za da pa ra fi nes co mo esos, ha de bi do ser lar ga men te llo ra -
da. Los hé roes o guías es pi ri tua les in mo la dos de ben ser co lo -
ca dos en el pe des tal de la his to ria, no en del os tra cis mo de los
chis mes ca lle je ros. Sus vi das ofren da das, de ben ser ejem plo
de vi da y de lu cha pa ra las nue vas ge ne ra cio nes, de tal ma ne ra 
que ellas no pier dan sus rum bos es pi ri tua les e in te lec tua les.

Sex ta Si la jus ti cia me xi ca na quie re vol ver por sus fue ros, de be cas -
ti gar ejem plar men te a quie nes han pre fa bri ca do prue bas, han
so bor na do y “sem bra do” tes ti gos, a quie nes han men ti do de
ma ne ra des ca ra da an te los tri bu na les, ba jo la égi da de pro fe -
sio na les del de re cho ines cru pu lo sos y de au to ri da des que han
pre ten di do, a co mo dé lu gar, ha cer triun far te sis des ca be lla -
das. Estos he chos, tan gra ves co mo el mag ni ci dio y los de más 
ase si na tos, tam po co pue den que dar im pu nes. A la opi nión pú -
bli ca le de be que dar muy cla ro quién o quié nes han rea li za do
tan des do ro sos com por ta mien tos. No ha cer jus ti cia en es te
fren te se ría fo men tar la im pu ni dad y dar un tris te es pec tácu lo
an te la opi nión mun dial y el con cier to de las na cio nes.
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Sép ti ma Una so cie dad que —co mo su ce dió ha ce ya más de dos mil
años con Je su cris to— ase si na, in sen si ble men te, a sus más im -
por tan tes guías es pi ri tua les, es tá irremedia ble men te per di da y
rue da ha cia el ca ta clis mo. Oja lá la san gre de es te már tir sir va
pa ra en men dar las cul pas y re con du cir al país her ma no por las 
ru tas de la ci vi li dad, el res pe to del ser hu ma no, el pro gre so
ma te rial y el cre ci mien to es pi ri tual.

Octa va El Esta do me xi ca no de be re plan tear sus re la cio nes con la
Igle sia cató li ca pa ra evi tar la in ge ren cia de los ser vi do res
ecle siás ti cos en la mar cha del Esta do, tal co mo lo evi den cia el 
ca so en exa men. Ya lo di jo John Loc ke, uno de los ideó lo gos
del Esta do mo der no: “re sul ta cla ro a don de lle va el fa na tis mo
por la Igle sia, cuan do va uni do al de seo de pre do mi nio, y se
de mues tra con cla ri dad con qué fa ci li dad la re li gión y la sal -
va ción del al ma sir ven co mo pre tex to pa ra la am bi ción y pa ra
las ra pi ñas”.22

No ve na Igual men te, si se quie re li brar un com ba te fron tal con tra la
dro ga y las gran des ma fias que la usu fruc túan, se de be rían en -
sa yar otras po lí ti cas cri mi na les lla ma das a aca bar es te es plen -
di do ne go cio, tor nán do lo en una in ver sión po co atrac ti va; pa -
ra ello, por su pues to, la úni ca es tra te gia cohe ren te es la de la
le ga li za ción pro gre si va acor de con unas di rec tri ces que, en
cual quier ca so, de bie ran ser li de ra das por la co mu ni dad de na -
cio nes.

Dé ci ma En fin, si al go es tá cla ro es que es im pe rio so ge ne rar con cien -
cia en tre el pue blo me xi ca no —y, por su pues to, en los de la
re gión— en tor no a la existen cia y gra ve dad del pro ble ma de
la co rrup ción, así co mo so bre la ne ce si dad de for ta le cer la
par ti ci pa ción de la so cie dad ci vil en la pre ven ción y en lu cha
con tra es te fla ge lo; así se con vi no, por lo de más, en la Con -
ven ción Inte ra me ri ca na de 1996 ya ci ta da y en la re cien tí si ma
Con ven ción de las Na cio nes Uni das con tra la co rrup ción, de
las cua les es par te la Re pú bli ca me xi ca na.

FERNANDO VELÁSQUEZ V.266

22 Loc ke, John, op. cit., nota 19, p. 55.
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