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La reforma del Estado ha sido vista como parte de
un acuerdo entre políticos. Si así fuera, tendría
importancia; pero en realidad es más que eso. La re-
forma del Estado consiste en redefinir la organi-
zación y el funcionamiento de algunos órganos del
poder para hacerlos congruentes con la naturaleza
democrática de la sociedad. Merced a un proceso de
cambio que llevó varios lustros y que tuvo como eje
la reforma política o electoral,  se fueron
estableciendo las bases para que la sociedad contara
con instituciones democráticas para expresar sus
predilecciones y sus decisiones políticas; pero esos
patrones democráticos que se viven en la sociedad
no se reflejan aún en la organización ni
en el funcionamiento de las instituciones
políticas.  Desde luego hay cambios
ostensibles en el aparato de justicia, pero
no en el Congreso ni en el gobierno.

La mayor contradicción consiste en
que el Congreso refleja el pluralismo
social pero no cuenta con los canales para transmitir
el impulso democrático desde la base hasta la
cúspide del poder. La relación entre la sociedad y el
Congreso se interrumpe porque los representantes
de la nación no son responsables ante la nación, en
tanto que los electores carecen del instrumento por
excelencia para controlar a sus representantes: la
posibilidad de reelegirlos o de sustituirlos. A su vez
el Congreso no puede ejercer un adecuado control
político de las actividades gubernamentales porque
le falta el eslabón en la cadena de la legitimidad que
le permita actuar ante el  gobierno como un
auténtico y eficaz representante de la sociedad.

Ese problema tiene una clara repercusión en el
ámbito de la seguridad. Los mecanismos para com-
batir la delincuencia son de utilización cuestio-
nable. Se trata de instrumentos que, por un lado,
sirven para tutelar a la sociedad, pero por el otro
pueden ser usados en su contra. Las experiencias en
este sentido son muy lacerantes y por eso, parale-
lamente a la construcción de la democracia elec-

toral, se fueron desarrollando los medios de defensa
de los derechos humanos. La sociedad exigía sen-
tirse segura ante los órganos del poder, de los que
habían procedido los más graves ataques a su
integridad y dignidad. Por múltiples motivos,
ninguno de los cuales guarda relación con la
defensa eficaz de los derechos humanos, los índices
delictivos fueron en ascenso, sin que el Estado
contara con los instrumentos programáticos y ope-
rativos para hacerles frente. Ya se ha dicho más
arriba que ha faltado un encuadramiento holístico
del problema, pero esto no se debe a miopía ni a
ignorancia políticas sino a que la estructura del po-

der sigue siendo vertical y la sociedad no
puede participar, a través de un sistema
representativo auténtico, dinámico,
funcional e imaginativo, en las
definiciones políticas del Estado.

En cuanto a las principales amenazas
que afectan la vida social ,  ya no

proceden sólo del poder, pero la sociedad está
atrapada entre dos temores: el de aumentar los
poderes coactivos del Estado, con el riesgo potencial
de nuevos desbordamientos, y el de permanecer a
merced de la interminable y agobiante acechanza
delictiva.  Los órganos del poder piden más
atribuciones que la sociedad no está sensatamente
dispuesta a concederles porque tiene razones
suficientes para desconfiar; pero esa desconfianza la
mantiene en una precaria situación de inseguridad
que puede muy bien quebrar su fortaleza y sus
resistencias. Si la presión se hace intolerable y el
discurso oficial llega a ser convincente, se abriría
una puerta a la restauración del poder autoritario en
México. La delincuencia muy bien podría con-
vertirse en el pretexto para que el autoritarismo
resurgiera, incluso con la simpatía social, si el poder
autoritario fuera capaz de ofrecer resultados
satisfactorios en un plazo breve. El riesgo existe y
debe ser advertido. Existe otra opción: que el poder
se reforme, se haga más controlable y, en esa misma
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medida, puedan confiársele mayores atribuciones
para el combate eficaz de la delincuencia sin correr
el riesgo de la restauración autoritaria.

Es esta última la solución que se tiene a la mano
si se procede a reformar al Estado. Al hacer más
controlable el funcionamiento del poder, menos
vertical la toma de decisiones, más profesional y
neutral la organización administrativa, la demo-
cracia y la seguridad serán aspectos compatibles.
Hasta este momento ha sido necesario optar por la
primera, y la sociedad mexicana ha hecho un sa-
crificio valioso; pero las tensiones entre las estruc-
turas autoritarias y las democráticas que ahora
coexisten en equilibrio precario, pueden verse acen-
tuadas si la sociedad no advierte visos de solución
para superar las presiones de la violencia que se
ciernen sobre ella.

Como parte de la reforma del Estado debe plan-
tearse la ampliación de los derechos fundamentales.
Para evitar nuevas formas de hipertrofia del poder, y
para consolidar la cultura jurídica, es conveniente
ensanchar el universo de derechos fundamentales en
México. Las medidas más recomendables consisten
en establecer mecanismos eficaces que
aseguren el acceso a la justicia. La
orientación jurídica, los servicios de
asesoramiento, los procedimientos
simplificados, el patrocinio oportuno y
confiable, son aspectos que deben ser
considerados en el proceso de consolidar
la cultura jurídica, como requisito para que la
sociedad controle al poder y para que el poder
controle a la delincuencia. 

La sociedad debe contar con elementos de defensa
ante las amenazas de la delincuencia y ante los ries-
gos del poder. La ausencia de una reforma del Estado
impide que la sociedad confíe en los órganos del
poder y esto limita la capacidad de respuesta ante los
embates delictivos. Por eso, se reitera, el problema de
la violencia y de la inseguridad no es policiaco, es
político.

El Estado de derecho, como concepto, ofrece argu-
mentos que contribuyen a alentar acciones direc-
tamente vinculadas con la capacidad represiva del
Estado. Aunque el fundamento conceptual del Esta-
do de derecho resulta convincente en el ámbito de
un Estado constitucional, está demostrado que tam-
bién puede ser funcional para encubrir las estruc-
turas jurídicas de los Estados totalitarios. Por otra
parte, es imposible estructurar un proyecto de segu-
ridad pública al margen del concepto de Estado de

derecho. Esta aparente antinomia sólo se resuelve
modificando la organización y el funcionamiento
del poder político.

En los términos actuales de la Constitución existe
un sistema presidencial hipertrofiado y un sistema
representativo atrofiado. Ésa es una mala combina-
ción para proteger las libertades públicas, incluso en
condiciones de baja incidencia delictiva. Para
articular acciones eficaces contra la delincuencia se
requiere dotar al aparato represor del Estado de
facultades suficientes para contrarrestar la magnitud
del embate que afecta la integridad, el patrimonio y
la tranquilidad de los individuos y de la sociedad en
su conjunto. Este tipo de decisiones resulta muy
difícil de procesar, sobre todo en sociedades donde
se han vivido episodios autoritarios; resultan, en
cambio, más aceptables en las que están habituadas
a una defensa eficaz de los derechos fundamentales
y donde los sistemas de control político y jurídico
suelen responder a las expectativas dominantes. Esto
explica que, en Estados Unidos, en cuestión de
horas, el Congreso haya aprobado la denominada
Patriot Act. Es verdad que el temor colectivo influyó

en el ánimo de los legisladores, pero
también lo es que existe una confianza
fundamental en la capacidad de recu-
peración de la estructura política del
Estado constitucional. 

Algo semejante ocurría en Roma con la
dictadura,  concebida como una

institución excepcional y temporal, mediante la cual
se habilitaba al  poder polít ico para adoptar
decisiones de extremo rigor que permitieran superar
circunstancias críticas.  En todos los sistemas
constitucionales modernos y contemporáneos
también existen previsiones que hacen posible la
dictadura constitucional, con los mismos criterios
clásicos de excepcionalidad y temporalidad, a los
que se ha añadido la restricción de no afectar
determinados derechos considerados intangibles,
como el de la vida, por ejemplo.

Las reglas de los Estados de excepción están am-
pliamente desarrolladas en los sistemas constitu-
cionales, y cuando son aplicadas en los términos
ortodoxos ciertamente afectan diversas formas de li-
bertad, pero sin relevar a los órganos del poder de
la obligación de responder por sus actos y de ser
objeto de control jurídico y político. En el caso de
Estados con déficit institucionales severos, en oca-
siones se adoptan las medidas propias de los Esta-
dos de excepción,  s in que cumpla con las
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formalidades constitucionalmente exigidas. Esto ha
sucedido en México en varios, graves y dolorosos
casos. El más conspicuo fue el producido en 1968.
Además de las violaciones de derechos fundamen-
tales, que en ningún caso tuvieron justificación ju-
rídica ni ética, hubo otras acciones que sólo se
hubieran podido adoptar mediante la previa sus-
pensión de garantías, como el patrullaje militar de
la ciudad de México. Semejantes excesos de poder
han generado una actitud social poco favorable
para las acciones policiales de mayor magnitud,
porque se les asocia con momentos muy dramá-
ticos de la historia nacional.

Paradójicamente, para no quedar inerme ante el
poder, la sociedad se encuentra desvalida ante la
delincuencia. Es comprensible que, ante semejante
dilema, la sociedad opte por la libertad con riesgos
antes que por la seguridad con amenazas. Pero se
trata de una disyuntiva superable, porque es posible
construir un sistema institucional que preserve las
libertades y amplíe las garantías de seguridad. 

La vida puede ser libre y segura, a la vez, cuando
los órganos del poder actúan conforme a reglas co-
nocidas, cuando sus actos con controlables, y
cuando sus titulares son jurídica y políticamente

responsables. El Estado constitucional ofrece un am-
plio elenco de instituciones que permiten responder
a las exigencias de libertad y a las necesidades de
seguridad, en términos compatibles. El poder en
exceso o en receso constituye una amenaza para la
vida, y para la calidad de vida, sea porque atropella,
sea porque permite que otros lo hagan. 

En el caso de México resulta improbable tener
resultados satisfactorios para el binomio libertad-
seguridad en tanto no sean superados los elementos
constitucionales que mantienen una fuerte estruc-
tura unipersonal del poder Ejecutivo y un limitado
sistema representativo. El orden constitucional
mexicano depende del talante democrático o auto-
ritario de los titulares del poder; es, en esa medida,
impredecible. Las reglas en vigor ponen en manos
de los gobernantes un poder de decisión muy
extenso, poco controlable y no responsable. Es un
esquema que no hace recomendable investirlos de
facultades adicionales para enfrentar con éxito el
desafío de la delincuencia. La impunidad, que pro-
picia el crecimiento continuo de las actividades de-
lictivas, es el resultado de instituciones cuya
legitimidad está en crisis.




