
Qué pena
la muerte

ocupado enestos días muchasE —^—1tema delapenademuerteha
páginas de reflexiones —apa
sionadas una serenas otras—y
de alguna manera polarizó la

opinión pública de un país México donde
la Parca también llamada Calaca o Pelona
o simplemente Ella es un personaje tan
habitual como el tragafuegos que escupe
gasolina bajo el péndulo de un semáforo
Sobreeste tandebatidoasuntonohaymedias
tintas posibles —sólo dos posturas opues
tas estás a favor o encontra Luego vienen
razonamientos legales históricos religiosos
clínicos políticos piadosos o crueles enton
ces apelamos a los diez mandamientos de
Moisés o a los treinta hermosos artículos
la Declaración Universal de los Derechos

Humanos o al párrafo cuarto del artículo
22 de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos o a la simple ordenanza
de la Ley de Taitón Código Hammurabi año
1760 a G que establece la urgencia de una
pena idéntica al delito que se castiga Mas si
hubiera muerte entoncespagarás vidapor
vida ojoporojo dientepordiente manopor
mahopieporpie quemaduraporquemadura
herida porherida golpe porgolpe Éxodo
21 23 25 El que ahierro mata ¿a hierrodebe
morir Dubitativo resignado yo me paso al
bando de los que están en contra lo hago
porconvicción aunque con las mandíbulas
y los puños cerrados

Una verdad no siempre reconocida de

muestra que la pena capitalyaestá aceptada
implantada y ejercida por un sector de la

sociedad mexicana En sus columnas deayer
en MILENIO Héctor Aguilar Camín y Ciro
Gómez Leyva nos dan cifras irrebatibles
Las ejecuciones entre narcos se han más

que duplicado En un año crecieron 117
De 2 mil 477 en diciembre de 2007 a 5 mil
376 endiciembre de 2008 Un porcentaje

deesos muertos menoraio co mínalesdepequeño de esos muertos menor a 10 co
delordenoaciudadanos ese terrible periodorresponde a fuerzas del ordeno a ciudadanos
|^ inocentes muertos sin ser parte delpleito inocentes muertos sin ser parte del pleito
descomunalque libran los sicarios delnarco
A diferencia del delito de secuestro donde
todas las víctimas son inocentes la inmensa
mayoría dejos ejecutados en las guerras del
narcoson culpables escribió Héctor sinque
le temblarael pulsó Ciro sacó cuentas Si el
porcentaje se sigue incrementando como lo
hizo en 2008 respecto de 2007 el sexenio
nuestra unidad favorita de medición po

dría cerrar con 40 mil ejecutados Suena a
exageración pero es una proyección apartir
de los datos disponibles

LosdncomÜ376asesinadosquemenciona
Héctor equivalen al triple de los fusilados
electrocutados ahorcados degollados lapi
dados o dormidos concloruro de potasioen
vdnuancopaísesdelmundo segúnestadísticas
conservadorasdeAmnistíalntemadonal2006

Los cuarenta mil difuntos que pronostican
loscálculos de Ciro representarían el doble
del totalde 19 mil 185 condenados á muerte
que esperan La Mala Hora en prisiones ter

Mientras
haya la

más remota
posibilidad

de
recuperación

moral
ningún ser

humano
debería ser
condenado
a muerte

aunque
tenga que

pasar el
resto de

su nefasta
existencia
entre las

cuatro
paredes de
una cárcel

de alta
seguridad
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oriente ydeoccidente Durante
ycitola misma fuente
hubo 53 ejecuciones en doce estados de la
UniónAmericana Abogados van y testigos
vienen todos los prisioneros en EU llevaban
casi una década de apelaciones arrepenti
mientos reclamos de sobrevida pleitos y
solicitudes de clemencia En lo que corre del
año2008 queyaafortunadamente termina
sólo en la fronteriza ciudad de Tijuana los
enterradores sumancasi setecientos muertos

porviolenciaarmada Esta sentencia sumaria
se ejerce conderroche de crueldad sin juicio
previo ni derecho a defensa por supuesto La
única causales lavenganza ciega El desquite
El poder el poder poder El litigio entre los
grupos criminales se reduce averquiénmata
primero a verquién mata más o demostrar
quién tienemás partidariosque les matea El
promedio de edad de los balaceados ha ido
bajando poco a poco de masacreenmasacre
lo cual indica que los sicarios hancomenzado
a redutar una tropa inmadura

Pienso que mientras haya la más rernota
posibilidad de recuperación moral ningún
serhumanodebería sercondenado amuerte

aunquetengaquepasarel resto
de sunefastaexistenciaentre

las cuatro paredes de una
cárcel de alta seguridad
Mis dudas crecencuando
por ejemplos extremos
medicenqueunhombre
despachódepropiamano
aveinticuatroalbañilesen

unasolanoche —oqueun
secuestradorasesinóauna

niñaportemora serreco
nocido Aprietolaquijada
Cierro los puños Además
parapasarporlasarmas a
unhombrehacéfaltaotro

quemate JimWillet buen
padre de familia verdu
go de la penitenciaríade
Hunstville Texas luegode
aplicar ochenta y nueve
inyecdonesletales dijpque
ejecutar a unhombre es

ponerfin a la vida de una
personaqueha cometido
uncrimenhorrendopero
al mismo tiempo es un
fracaso de la sociedad

Poreso desde CaínyAbeL
hace falta Dios unjuez Y
hasta el Infierno seguro
reclusorio bm
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