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Olacreación de la figura del ObservatorioCiudadano propuesta por
organizaciones tivilesyelpresidente
de la Suprema Corte para vigilar

a las autoridades encargadas de impartir
justicia

¿Podríaladudadanía desdesuvulnerabilidad
ylimitaciones ayudaracorregirlasdebilidades
de las instituciones y apuntalarlas

JohnLocke padre del liberalismo escribió
su Ensayo sobre elgobierno civil hace 300
años combatióyayudó aexterminarlavieja
idea delderechodivinode los reyes según la

cual su poderdeveníadirectamentede Dios
yaportó al triunfo definitivo del parlamento
como legítimo representante del pueblo

Enese texto asentó que el gobierno debe
ejercitarse con el consentimiento de los go
bernados yque el hombre o el gobierno que
pierde la confianza de su pueblo no tienen
derecho a gobernarlo

El gobierno —subrayó— es creación del
pueblo y éste lo mantiene para asegurar su
propiobien queempiezaporla libertad para
gozar de su vidayde su patrimonio vivir sin
la zozobra y el tormento de la amenaza de
que alguien pueda arrebatárselos

Para eso puede apelar legítimamente a
recursos extremos como representante de
la comunidad debe destruir a quien le hace
la guerra por lamismarazón que ha de ma
tar a un lobo o a un león pues el individuo
que declara la guerra no se halla sujeto a la
razoa

Si la única regla de un enemigo crimi
nal del Estado que es toda la sociedad es
la fuerza y la violencia sólo mediante una
fuerzay unaviolenciamayores pero legal
mente instituidas por el consentimiento

colectivo se lo puede contener
¿Cuántopuedeavanzarkdudadaníacontra

la delincuencia si las instancias encargadas
de hacerlo no lo hicieron en su momento y
durante muchos años

Con el Observatorio Ciudadano puede
asumir un nuevo poder para supervisar las
estrategias mecanismos y acciones que se
lleven a cabo contra la delincuenciaya favor
de una mejor impartición de justicia

La propuestade lacorte planteadapor su
ministropresidente podríamarcarunpunto
de inflexiónpara recuperarpaulatinamente
el ambiente de seguridad y certeza jurídica
que demandan los ciudadanos

Ojalá que los tribunales de todo el país se
pronunciaran en consecuencia

Settovoce

La prepotencia soberbiayvanidad deHéctor
Rangel Domeñe son peligrosas por eso es
indispensable mantenerlo bajo la lupa para
evitarqueecheaperderlafuntióndeíabanca
de desarrollo que ahora estáen sus manos
y que no deja de frotarse «m
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