
Sobre Florence Cassez

Laduda es un instrumento de laverdad La hadejadoentraren él
nuestrocolegaRománRevueltas
apropósitode la culpabilidad de
lafrancesa Florence Cassez ensu

columna de ayer MILENIO 15 2 09
Por mi parte he recibido esta carta
SoyAgustínAcostaAzcón unodelosabo

gadosdeFlorence Cassez Leísu columna de
MILENIO Unpobreañaiie i2 o3 og donde
escribe En manos de unbuenabogadoyen
el marco deunproceso judicial correcto ese
sólo montaje el de la divulgaciónmediática
de la detención podría desautorizar por
simples cuestiones de procedimiento todo
el caso contra Florence Cassez

En muchos lugares su apreciación sería
correcta En México no Aquí uno puede
acabarenprisión con meros chismesysos
pechas especialmente siéstos salen de boca
de un testigoprotegido

En nuestropaís elgolpe redoblado dela
jurisprudencia delquehablaba Tocqueville
suele sonaralretumbode un legalismofor
mal Ylos tribunales queconvalidan en sus
resoluciones el actuararbitrario o deplano
criminaldepolicíasyministeriospúblicos
nutren un círculoperverso de injusticia

Poco después de asumirla defensa de
Florence ¡legué a la convicción intima de
su inocencia Los abusos son espeluznan

tes La mentirayla manipulación recorren
los folios del expediente Empero el lin
chamiento mediático impide cualquier
examen racional de su caso Agradezco
pues y sentidamente su convocatoria a
la duda cartesiana

Agrego además que en el revuelo de su
visita el presidente Sarkozy tuvo a bien
indicamos una asignatura para combatir

¡a delincuencia hayque usarlas armas de
la democracia y ésas no son otras que la
leyyla verdad Concluyo simelopermite
con algo que escribíen defensa de Florence
en la esperanza de articularmodesta invi
tación a la reflexión en serio sobre nuestra

áspera realidad
El montajecontra Florenceseesceniñcó

pordosvertientes primeramediática ylue
go jurídica Es gravísimo que la autoridad
encargada dedescubrirla verdad empezara
el caso con la construcción de una menti

ra Una que ha servido a fabricary luego a
apuntalar una incriminación

Tal actuación debería ser inaceptable
en una sociedad democrática Si seguimos
aceptando la mentirayresignándonos a la
arbitrariedad quedaremosexpuestos todos
mexicanos o extranjeros a lospeligros que
importan ¡os abusos delpoderpena¡ de un
Estado si bien no faüido síensombrecido
por ¡a corrupción yla ineptitud bm
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