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Cuando lapolítica entrapor la puerta la
justicia sale por laventana La inmensa
mayoría de los mexicanos tenemos esta
convicción Ennuestropaís los cuerpos

de policía las oficinas de los ministerios públi
cos y los juzgados son percibidos como meros
instrumentos al servicio de los intereses más
poderosos

Probablemente es por esta valoración
que tales funcionarios se encuentran en los
últimos lugares del aprecio nacional se les
considera por debajo de los presidentes
municipales los diputados locales y fede
rales y también de los partidos políticos
ENCUP 2008 Según un sondeo reciente

del IIJ de la UNAM sólo 5 4 de nuestra
población cree que los jueces protegen los
derechos ciudadanos

Los grandes y los pequeños asuntos de la
justicia mexicana despiertan recelo y des
confianza Sin importar su naturaleza jurí
dica trátese del caso Lydia Cacho de la ley
Televisa de los expedientes de Ateneo o de
Oaxaca de Jacinta de la guardería ABC o
de la liberación de los presos de Acteal nin
guna resolución de la Suprema Corte ni del
resto de los tribunales y juzgados termina
construyendo acuerdo social alrededor de
una misma verdad jurídica

El mal sabor de boca de cada una de estas

decisiones no sucede como sería normal por
el enojo de los afectados sino porque las sen
tencias y resoluciones suelen caer en la tierra
estéril de la incredulidad pública Vale la pena
retomar algunos ejemplos recientes para
abundar sobre este contexto de desconfianza
concretamente los muy recientes expedientes
relativos ala guarderíaABC y ala liberación de
los presos de Acteal

En su proyecto de resolución relacionado
con la guardería ABC el ministro Sergio
AguirreAnguiano propuso a sus colegas del
máximo tribunal no participar en la investi
gación que llevaría a esclarecer las respon
sabilidades relacionadas con aquel trágico
incendio donde fallecieron 49 menores Ar
gumentó que esa misión encomendada por
los padres de las víctimas no podría satisfa
cerse o peor aún que haría las veces de un
biombo dispuesto para encubrir la verdad
sobre los hechos

Este argumento del ministro Aguirre no
tiene desperdicio Desnuda al sistema de
instituciones que padecemos ¿En qué país
supuestamente democrático sería posible
que una investigación del máximo tribunal
no tuviera fuertes repercusiones ¿Cómo

podría dejar de despertar el interés entre
los legisladores en el Ejecutivo o en el pro
curador general de la República

Y sin embargo la duda del ministro Agui
rre está fundada Esos tres órganos del Es
tado mexicano pueden pasar de largo igno
rando a la Corte y sus pesquisas En Méxi
co el sistema de impunidades ha sido dise
ñado para que no exista investigación sobre
hechos delictivos o bien para que esta no
tenga ninguna consecuencia

En el mismo contexto tiene sentido con

siderar los reclamos que personalidades
como el obispo Raúl Vera y Rosario Ibarra
de Piedra o las organizaciones de defensa
de derechos Las Abejas y el Fray Bartolo
mé de las Casas han lanzado en contra de
la liberación de los 20 acusados por la ma
sacre de Acteal

Usando distintas expresiones todos estos
voceros han advertido a los ministros que en
su decisión se preocuparon más por el debido
proceso que por encontrar la verdad Se trata
de una afirmación intrigante ¿puede llegarse a
la verdad en un estado de derecho sin atender
escrupulosamente al debido proceso Se trata
enapariencia deunfalso dilemay sinembargo
cabe en él algo de razón

En el México democrático que quisiéramos
tener no podría pasar un día sin que la PGR
hubiera reaccionado alademoledorasentencia

de la Corte con respecto a Acteal Desde esa
instancia se debió haber nombrado inmediata

mente un fiscal especial encargado por una
parte de perseguir a los responsables de haber
viciado el juicio original y por la otra de abrir

una nueva investigación que ahora si conduje
ra al fondo de lo que ocurrió aquel trágico 22 de
diciembre de 1997

Y sin embargo la PGR se ha desentendido
de estos hechos casi de la misma manera co
mo ha sucedido con respecto al incendio de la
guarderíaABC Niunexpediente ni elotrovan
a resolverse con apego a la ley porque en nues
tropaís lajusticia sigue subordinada a las preo
cupaciones políticas más banales
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Ayer el priísta Ernesto Zedillo pudo instruir
a la Procuraduría para que procediera dolosa
mente en la fabricación de pruebas y testimo
nios que lo dejaran libre de toda responsabili
dad frente a la masacre de ActeaL Hoy la PGR
puede eludir el expediente Acteal con el objeto
de no enfrentar al presidente Felipe Calderón
con sus aliados del PRI Y también puede de
sentenderse del caso de la guardería ABC para
que sean otros órganos del Estado mexicano
quienes asuman esta responsabilidad que es
fundamentalmente suya

Mientras en México la procuración de justi
cia siga subordinada al Poder Ejecutivo —or
gánica y jerárquicamente— su credibilidad so
cial continuará siendo muy precaria Y es que
bajo ese sistema originado en el autoritarismo
ni la investigación judicial ni sus hallazgos tie
nen consecuencia alguna a menos que la po
lítica toque a la puerta del señor procurador

Analistapolítico

LA PGR SE HA

DESENTENDIDO DE ACTEAL
CASI DE LA MISMA MANERA

COMO HA SUCEDIDO CON

RESPECTO AL INCENDIO DE LA

GUARDERÍA ABC
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