
Acerca de la

pena de muerte
oportuna la posturaNopodía ser más inde una parte del PRI
y del Partido Verde
Ecologista en el sen

tido de promoversendas iniciativas
para restaurar la pena de muerte
en nuestro país Pues ayer se cum
plieronexactamente 60 años de la
DedaradónUniversaldélosDerechos

Humanos que ha sido signada por
todas las naciones civilizadas enpar
ticularporlos países que sonEstados
miembros de la ONU
que se pronuncia claramente por
erradicar de los códigos penales la
llamada pena capital

Los argumentos en contra dp la
penademuerte sonmuchosyvienen
de muy lejos cuando menos desde
fines del sigloXVIII con las elabora
ciones de Cesare Beccaria quien se
manifestóclaramente encontrade

tal castigo por ser un ejemplo de
barbarie ComoescribióaquíAguilar
Camín el Estado no puede tener
en su centro la ley del ojo por ojo y
dientepordiente porque esa es una
norma anterior a la civilización que
tenemosydeseamos construir En
efecto la Ley del Taitón y el Código
Hammurabi fueron en su momen
to ün avance histórico importante
paradejaratrás la justicia porpropia
mano y la ley del más fuerte pero
ello ocurrió hace 4 mil años

Quienesahorapropaganlabuena
nuevadelapenademuertenisiquiera
se dan cuenta de que antropológi
camentehablando estánde regreso
en Babilonia Sus argumentos son
peregrinos quela mayorparte de la
gente según las encuestas estaría
a favor de aplicar la penade muerte
a los responsables de ciertos deli
tos abominables como el secuestro

agravado yquelos diputados como
¦representantes delagente
atender esos sentires populares y
legislar en consecuencia

Se les olvidaaestos intérpretes del
sentirpopular—como selos recordó
d diputadoRodríguez Prats— que
hace poco más de tres años elCon
greso de la Unión abolió la pena
demuerteenMéxico borrando
del textoconstitucional toda

menciónaella a pesardeque
enlapráctica tal penalidadya
no se aplicaba ¿Por qué Para
hacerhonora la pertenencia
deMéxicoalasorganizaciones
intemadonalesqueprescriben
yvigilan el cumplimiento de
los derechos humanos y para
hacerirreversibleeseavance
civilizatorio

Rodríguez Prats nos
recordó que en esa oca
sión hubo 177votos del
PRIafavordeesareforma
10 del Partido Ecologista y
que esta reforma venía de una
minuta del Senado en donde los

promoventes actuales de la penade
muertevotaron a favor de su aboli

ción Añadió lasleyes seprestigianen
su observancia en su permanencia
no en cambiarlas a la brevedad en

función de lo que pudieran indicar
algunas encuestas

Cambiardeposidónenunasunto
tangrave comoes lavigencia o no de
lapenademuerte porque lasociedad
está irritada ante el crecimiento de

la inseguridad y en particular ante
la impunidad de quienes cometen
oímenesaberrantescomoelsecuestro
eso es oportunismo político aquíy
en China independientementede
que intente edulcorarsecon advoca

ciones a los sentimientos dela gente
y a no temerle a la discusión

Restaurar la pena de muerte
implica en la práctica señaló él di
putado del PAN romper con todo
el entramado de los compromisos
intemadonalesqueMéxicohavenido
signandoa través de los años Impli
caría que México sería denunciado
porlos organismos internacionales
de derechos humanos como un Es

tado transgresor
Pero además el problema noestá

en general en la maximización de
las penas sino en los niveles espeluz

¿De qué serviría restaurar la pena de
muerte si la relación entre crimeny
castigo se mantienecomoestáen la
actualidad Tenemos primero que
mejorarcualitativamente la prócu
raciónyla administraciónde justicia
paradespuésplanteamosotrospro
blemas y soluciones señaló

¿Y conqué cara seguiríamósacu
dierido a los tribunales internacio

nales como el de La Hayaaprotestar
porqueenEstados Unidos seejecuta
a compatriotas sin guardarél debi
do proceso Finalmente Rodríguez
Prats puso el dedo en la llaga ¿por
qué este repentinoentusiasmo con
la pena de muerte Porque ya esta
mos en fechas electorales y algunos
partidos suponen que apelando a
los prejuicios y malos humores del
electorado es como se puede bien
conservarel registro bienaumentar
los votos

Ante la propuesta de abrir el
debate sobre la pena de muerte el
pleno de la cámara respondió por
clara mayoría que ya estaba sufi
cientemente discutidoel tema y a
otra cosa bm	
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