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La pa la bra es ver da de ra cuan do hay
plena co rres pon den cia en tre lo que se di -
ce y lo que se ha ce.
                                Má xi ma in dí ge na

La pa la bra es cri ta ha si do siem pre la fuen te de co no ci mien to más im por -
tan te de que se ten ga no ti cia, pe ro tam bién ha si do la cau sa de las re vo lu -
cio nes más im por tan tes que la hu ma ni dad re cuer de.

A tra vés de la pa la bra es cri ta los hom bres fue ron ca pa ces de dar se a sí 
mis mos la opor tu ni dad de co no cer el pen sa mien to de otros. Con la apa ri -
ción de la im pren ta, el pen sa mien to de los hom bres se uni ver sa li zó de tal 
ma ne ra que co no cie ron no só lo el de sus co te rrá neos o sus con tem po rá -
neos, si no de hom bres y mu je res que tras cen die ron a su es pa cio y su
tiem po vi tal pa ra acer car se a otros hom bres, de épo cas y há bi tats di fe ren -
tes. La palabra trajo consigo el conocimiento del mundo. 

Pa la bra es pen sa mien to, re za un an ti guo re frán; pe ro tam bién es sen ti -
mien to. La pa la bra nos di fe ren cia, pe ro tam bién nos une. La pa la bra es,
en fin, el fiel re fle jo de nuestra realidad.

En nues tros días, la pa la bra es bá si ca men te in for ma ción, y la in for ma -
ción, se ha di cho, es poder. 

Con se cuen te men te en nues tras so cie da des mo der nas el po der lo ejer ce 
el pue blo —al que he mos da do en lla mar “so cie dad ci vil”— y él de man -
da de quie nes ha ce mos uso de la pa la bra es cri ta una res pon sa bi li dad
enor me, pues, ba jo con cep tos dis tin tos, de cir la pa la bra es y ha si do la -
bor de jue ces y pe rio dis tas, ac to res fun da men ta les en la construcción de
sociedades libres. 
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77  Dis cur so pro nun cia do du ran te una co mi da con los re por te ros de La Fuen te, el 3
de agos to de 2000.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/uSxGm5



Las so cie da des li bres de man dan de una pren sa li bre, pues és ta cum ple
con la im por tan te mi sión so cial de in for mar. Y es tar in for ma dos no só lo
es un de re cho, si no una ne ce si dad. Por tan to, la ne ce si dad de una pren sa
li bre se ha ce pri mor dial para la convivencia social.

Pren sa li bre se tra du ce pues en pue blo li bre, y un pue blo no es ver da -
de ra men te li bre si no exis te un Po der pú bli co que se en car gue de ve lar
por sus de re chos, de vi gi lar que se res pe ten to das las es fe ras de su li ber -
tad. La li ber tad, en con se cuen cia, no se vuel ve tan gi ble si no se ha cen
res pe tar las li ber ta des hu ma nas y és tas no son ta les sin un Po der Ju di cial
independiente.

Inde pen den cia es trans pa ren cia. 
La re la ción que une a los me dios de co mu ni ca ción con el Po der Ju di -

cial se vuel ve tras cen den tal, pues en una so cie dad que de man da in for ma -
ción co mo ne ce si dad y co mo de re cho, los in for man tes asu men el pa pel
de in ter me dia rios en tre quie nes cum pli mos con la mi sión de vi gi lar el respe -
to de las li ber ta des in di vi dua les y la so cie dad que nos de man da cum plir
ca bal men te con esa fun ción.

Es por eso, ami gos pe rio dis tas, que la in for ma ción que us te des pro -
por cio nan a sus dis tin tos me dios de co mu ni ca ción de be ser trans pa ren te,
pun tual, fi de dig na, co mo tam bién de be ser la ac ti vi dad de quie nes im par -
ti mos jus ti cia, pues en la transparencia está la independencia.

Por ello, no de be omi tir se una men ción al es fuer zo que han rea li za do
me dian te su ca pa ci ta ción, pa ra ha cer de las no tas que se ge ne ran en es ta
fuen te —que son emi nen te men te téc ni cas— no tas ac ce si bles al co mún
de la po bla ción que quie re en te rar se de lo que día a día se pro du ce co mo
in for ma ción en el Po der Ju di cial. 

Tam po co es mi de seo de jar de men cio nar que se ne ce si ta sen si bi li dad
pa ra cu brir es ta fuen te. Sen si bi li dad que re quie re des de la com pren sión
de los pro ble mas téc ni co ju rí di cos has ta có mo re per cu ten nues tras re so -
lu cio nes en el ám bi to social, político o incluso económico.

La pa la bra li bre vi ve cuan do hay pe rio dis tas li bres que no se de jan
in ti mi dar por na die y que, de ma ne ra trans pa ren te y cla ra, plas man la in -
for ma ción que se ve rá re fle ja da en los me dios de co mu ni ca ción. De la
mis ma ma ne ra, la pa la bra li bre vi ve en el fun cio na rio ju di cial que de ma -
ne ra trans pa ren te re suel ve los jui cios en co men da dos, sin la in ter ven ción
de na die más que no sean su co no ci mien to y su con cien cia.

Hoy te ne mos un Po der Ju di cial de la Fe de ra ción que in te rac túa con
una so cie dad más de man dan te en la que to da vía coha bi tan lo nue vo y lo
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vie jo; ins ti tu cio nes y so cie dad re que ri mos de un co no ci mien to re cí pro co
más pro fun do, pues las cir cuns tan cias que nos vinculan han cambiado
sin remedio.

Vi vi mos tiem pos nue vos en los que nos en con tra mos con un Po der
Eje cu ti vo en tran si ción y con for ma ción, con un Po der Le gis la ti vo siem -
pre en ebu lli ción; pe ro, en con tras te, el Po der Ju di cial es un po der en di -
ná mi ca se re ni dad es truc tu ral, equilibrado y equilibrante. 

Hoy en con tra mos —por que cons ti tu cio nal men te es po si ble— una sa -
na coe xis ten cia en tre pre si den cia lis mo, par la men ta ris mo y ju di cia lis mo.
Sin em bar go, en es te re co rri do que he mos co men za do ha cia el per fec cio -
na mien to de equi li brios de sea bles en tre los Poderes de la Unión siempre
hay algo por hacer.

El Po der Ju di cial de la Fe de ra ción y la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de
la Na ción, en par ti cu lar, son aho ra más vi si bles, más abier tos ha cia la
opi nión pú bli ca y pro fe sio nal, pre ci sa men te por que bus can cons truir ca -
mi nos de diá lo go por la sig ni fi ca ción y tras cen den cia que tiene su
función social.

Pe ro en es te ca mi no de cons truc ción de un nue vo Mé xi co más jus to y
más de mo crá ti co no va mos só lo los jue ces, los res pon sa bles de las fun -
cio nes pú bli cas y las ins ti tu cio nes vin cu la das; tam bién de ma ne ra pro mi -
nen te, los me dios de co mu ni ca ción.

El buen fun cio na mien to de la jus ti cia de pen de tam bién del buen fun -
cio na mien to del res to de las ins ti tu cio nes y de quie nes in te gra mos la so -
cie dad en ge ne ral, de los pro fe sio na les de la in for ma ción, de los pro fe -
sio na les del de re cho y de to dos los que que re mos un país con nuevos
horizontes institucionales.

Quie ro de jar cons tan cia de que la re for ma ju di cial a que as pi ra mos es -
tá tam bién en us te des, ami gos pe rio dis tas, quie nes no ejer cien do fun cio -
nes de jue ces, la hacen también posible. 

Re ci ban por mi con duc to, a nom bre de quie nes la bo ra mos en el Po der
Ju di cial de la Fe de ra ción, nues tro res pe to y re co no ci mien to por la la bor
y el es fuer zo que rea li zan a dia rio pa ra cum plir el man da to que la so cie -
dad mexicana les ha encomendado.
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