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A to dos los que he mos par ti ci pa do en es te fo ro se nos in vi tó a ha blar de
cuá les cree mos y pen sa mos que de be rían ser las re for mas ne ce sa rias pa ra 
que nues tra de mo cra cia fun cio ne me jor, me pa re ce una pre gun ta de pri -
me ra im por tan cia y le agra dez co a Ma nuel Ca ma cho So lís por ha ber me
con si de ra do pa ra par ti ci par.

Só lo que des de mi par ti cu lar pun to de vis ta, una res pues ta pa ra es to
no par te de ni apun ta a cues tio nes de ti po es tric ta men te po lí ti co o ri gu ro -
sa men te ju rí di co, que sin du da son im por tan tes, pe ro de jan de la do lo
prin ci pal, lo bá si co, que es lo si guien te.

Antes que otra co sa, lo que hay que ha cer es que los po lí ti cos, las au -
to ri da des, los fun cio na rios cum plan con su de ber prin ci pal que con sis te
en aten der a lo que que re mos y ne ce si ta mos los ciu da da nos. Este de be ría 
ser el pun to de par ti da y el pun to de lle ga da de cual quier re for ma.

¿Qué quie ro de cir con es to? Quie ro de cir que por cul pa de la po lí ti ca
vi vir en Mé xi co es muy di fí cil, los ciu da da nos ve mos que lo úni co que
les im por ta a los po lí ti cos es es tar ba jo el re flec tor, sa lir en la fo to, cui dar 
sus as pi ra cio nes per so na les, ha cer re for mas de for ma. Mien tras no so tros
es ta mos to tal men te aban do na dos y no re ci bi mos nin gu na aten ción.

Voy a de cir lo con al gu nos ejem plos con cre tos y re cien tes. Ha ce al gu -
nas se ma nas un co le ga fue al cen tro de la ciu dad a co mer a un co no ci do
res tau ran te y se en con tró con la sor pre sa de que és te ha bía ce rra do sus
puer tas, des pués de dé ca das de es tar ahí, por que le em pe zó a ir muy mal
por que los clien tes no po dían lle gar ya que no pue den pa sar por que la
ca lle es tá atas ca da de pues tos y ven de do res am bu lan tes.

Otro ejem plo. En días re cien tes una car ta en via da por un gru po de ve -
ci nos a un dia rio ca pi ta li no re la ta el pre di ca men to en el que se en cuen -
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tran des de que se inau gu ró una dis co te ca que pro du ce un rui do en sor de -
ce dor to da la no che, ade más de los arran co nes de vehícu los, ri ñas ca lle-
je ras, au to mó vi les es ta cio na dos fren te a los por to nes de las ca sas y per -
so nas que ha cen sus ne ce si da des don de sea.

Otro ejem plo más. La se ma na pa sa da un gru po de per so nas ce rró la
ca rre te ra Mé xi co-Pue bla, ar gu men tan do que que rían pre sio nar a las au to -
ri da des pa ra que les re sol vie ra no sé cuál pro ble ma, la fi la de au to mó vi -
les en am bos sen ti dos de la via li dad lle ga ba has ta bien aden tro de la ciu -
dad de Mé xi co y el ato lla de ro du ró mu chas ho ras.

Otro ejem plo. Des de ha ce va rios días un gru po de cam pe si nos ha de -
ci di do no de jar que en tre a la ciu dad de Mé xi co el agua del Cut za ma la
que ali men ta bue na par te del Dis tri to Fe de ral

Mu je res de man dil y re bo so eno ja das y vo ci fe ran tes lle van ar mas en las 
ma nos y han pro fe ri do to da suer te de ame na zas pa ra ha cer va ler an te
las au to ri da des lo que con si de ran sus de re chos.

Aho ra bien, es tos ejem plos no son los úni cos, to dos sa be mos que no
es la pri me ra vez que gru pos de in con for mes de ci den que ce rrar las vías
de co mu ni ca ción y ocu par las ca lles es la for ma de ha cer se oír.

To dos los días abren an tros y ne go cios que no res pe tan ni al me dio
am bien te ni a los ve ci nos; los ven de do res am bu lan tes se ex pan den por la 
ciu dad afec tan do a las fa mi lias en sus ho ga res y en sus ne go cios le gal -
men te es ta ble ci dos.

No es la pri me ra vez que se po ne en ries go el abas to de al gún pro duc -
to de pri me ra ne ce si dad ni es la pri me ra vez que se ame na za con ar mas
pa ra con se guir lo que se de sea, más bien pa re ce al re vés. Se es tá vol vien -
do cos tum bre y has ta nor ma que las per so nas ha gan lo que les vie ne en
ga na y co mo les vie ne en ga na y que de ci dan de fen der lo que con si de ran
sus de re chos, aun que los mé to dos que uti li zan pa ra ello afec ten a otras
per so nas y a sus de re chos.

Por si eso no bas ta ra, se es tá vol vien do tam bién cos tum bre usar ame -
na zas y mé to dos vio len tos pa ra ta les efec tos y, sin em bar go, no pa re ce
que na die con si de re que es su res pon sa bi li dad de evi tar es to, por que si
es ta mos de acuer do y sí es ta mos de acuer do en que to do mun do tie ne de -
re cho a de fen der sus in te re ses y que sin du da son jus tas las de man das de
los co lo nos y de los cam pe si nos y es jus to que un em pre sa rio pue da abrir 
un an tro por que las ciu da des de ben te ner an tros tan to co mo cen tros co -
mer cia les y es pa cios cul tu ra les.
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Es jus to que la gen te pue da ga nar se la vi da ven dien do sus ca pa ci da des,
pro duc tos o mer can cías. Tam bién es ta re mos de acuer do en que es jus to
que un au to mo vi lis ta ten ga el de re cho de pa sar, un ve ci no el de re cho de
dor mir, un co mer cian te es ta ble ci do el de re cho de que los clien tes ten gan
ac ce so a su lo cal. Só lo que pa ra lo grar es tas dos jus ti cias, da do que se
tra ta de in te re ses y de re chos que se opo nen en tre sí, re sul ta ne ce sa rio que 
al gu na au to ri dad se ha ga res pon sa ble de con ci liar, y es to no se ha ce.

Los afec ta dos por la dis co te ca di cen que han acu di do a las au to ri da des 
des de las de ni vel más ba jo has ta el go ber na dor de la en ti dad, pa san do
por la Cá ma ra de Di pu ta dos y la Co mi sión de los De re chos Hu ma nos,
pe ro nin gu na ha in ter ve ni do; y és ta es la tó ni ca.

To dos he mos vis to en las to mas de ca rre te ras, en los cie rres de ca lles,
en las ma ni fes ta cio nes de in con for mes que portan ma che tes y otras ar -
mas, en los si tios en don de hay an tros, en los lu ga res don de se po nen los
am bu lan tes, que las au to ri da des sim ple men te no in ter vie nen, que su res -
pues ta ha si do la no res pues ta, el pas mo, la in mo vi li dad.

Enton ces co mo ciu da da na me pre gun to ¿quién de fien de los de re chos
de las mi les de per so nas que no pue den lle gar a sus tra ba jos, a sus ho ga -
res, a sus igle sias, a sus ci tas mé di cas o amo ro sas, a lo que sea que ten -
gan que ha cer por que se que dan va ra dos en una ca rre te ra?, ¿quién de -
fien de los de re chos de los co mer cian tes es ta ble ci dos o de un ve ci no que
quie re tran qui li dad en su ho gar?, ¿quién de fien de los de re chos de un ca -
pi ta li no a re ci bir agua?, ¿quién de fien de el Esta do de de re cho, se gún el
cual su pues ta men te los di fe ren dos se arre glan con ne go cia cio nes y no
con ar mas? La res pues ta es: na die.

Este país pa re ce no te ner go bier no ni go ber nan tes ni au to ri da des.
A to dos les pa re ce me jor ha cer se de la vis ta gor da. De jar que las co sas 

se re suel van so las en lu gar de arries gar se a un en fren ta mien to, o peor to -
da vía a te ner que de di car lar gas ho ras a ne go ciar, lo cual re sul ta te dio so
y lu ce po co en los in for mes.

Por eso na die fue a abrir las ca rre te ras, y na die ha ido a qui tar les las
ar mas a las cam pe si nas, y na die se atre ve a mo ver a los ven de do res am -
bu lan tes, y na die arres ta a los ma ni fes tan tes que pú bli ca men te ame na zan
a co mu ni ca do res que no pien san co mo ellos. Na die les exi ge a los ca -
mio ne ros que ma ne jen co mo de ben ser y no trai gan las uni da des en es ta -
do la men ta ble. Na die les di ce a los trái lers de mer can cía que no pue den
en trar a la ciu dad en ple no día y en ho ras há bi les, ni a los ca mio ne ros y a 
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los au to mo vi lis tas que no se es ta cio nen en tri ple fi la, ni a los em plea dos
de las de le ga cio nes que es su de ber ba rrer y re co ger la ba su ra.

Na die se atre ve a ce rrar en se rio a las em pre sas que con ta mi nan, a pa -
rar las obras de los cons truc to res que le van tan edi fi cios de ma la ca li dad,
a co rrer a los bu ró cra tas co rrup tos e ine fi cien tes que ve mos dia ria men te
de trás de las ven ta ni llas y et cé te ra, la lis ta si gue al in fi ni to.

Insis to, co mo ciu da da no me pre gun to ¿pa ra qué exis te el go bier no?,
¿no se su po ne que es tán allí pa ra aten der y ocu par se de resol ver e in clu -
so de evi tar los pro ble mas?

Los ciu da da nos ne ce si ta mos que si nos cie rran una ca rre te ra al guien
to me ba jo su man to la res pon sa bi li dad de or ga ni zar que los de más po da -
mos pa sar. Que si po nen un an tro ha ya a quien re cu rrir pa ra que obli gue
al due ño a que las pa re des se re cu bran y el rui do no se fil tre. De tal ma -
ne ra que los ve ci nos pue dan des can sar, y que si unas per so nas quie ren
ven der sus mer can cías, no por eso afec ten a otras que tam bién quie ren ha -
cer lo.

Los de re chos de unos no pue den ser en con tra de los de re chos de
otros. Alguien tie ne que me diar y ne go ciar, ese al guien de be ser el go -
bier no y hoy no exis te na die que re suel va esos pro ble mas. Pe ro eso sí, si
al gún de ses pe ra do quie re re sol ver los por su cuen ta y sur gen plei tos y ri -
ñas en las que hay he ri dos o has ta muer tos, en ton ces las au to ri da des se
in dig nan y exi gen que cai ga to do el pe so de la ley con tra el tras gre sor,
sin re co no cer que si hu bie ran in ter ve ni do a tiem po es to se po dría ha ber
evi ta do.

Re cor de mos el ca so ejem plar de un jar dín de ni ños, en el que la di rec -
to ra ce rra ba la ca lle sin de jar pa sar el au to de un ve ci no, quien rei te ra das
ve ces se que jó an te las au to ri da des que nun ca in ter vi nie ron, has ta que el
hom bre aven tó su co che con tra los pe que ños, ma tan do a va rios.

¿Cuán to fal ta pa ra que los au to mo vi lis tas fu rio sos, los co mer cian tes
es ta ble ci dos in dig na dos, los que que dan sin agua en sus ca sas, los que
es tán ago ta dos por no po der des can sar en la no che de ci dan re sol ver sus
cui tas fue ra de la ley y de la au to ri dad y re cu rrir a la vio len cia? Y por
qué no, si es tán su frien do las con se cuen cias de asun tos que de be rían re -
sol ver las ins ti tu cio nes y las au to ri da des y que no lo ha cen pre fi rien do
los res pon sa bles que dar se tran qui la men te co mo aves tru ces.

Esto es lo que hoy co mo ciu da da na les he ve ni do a de cir des de es ta
tri bu na, he ve ni do a pe dir les a los le gis la do res, jue ces, fun cio na rios de
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go bier no, me dios de co mu ni ca ción y lí de res de opi nión aquí pre sen tes en 
es ta im por tan te tri bu na, que con si de ren que hoy por hoy la prin ci pal re -
for ma que se de be ha cer pa ra que nues tra de mo cra cia lo sea y lo si ga
sien do es obli gar a je fes y sub al ter nos por igual a que cum plan con su
de ber, que con sis te en aten der ne ce si da des y de man das co ti dia nas de los
ciu da da nos y no so la men te ocu par se de gran des cues tio nes vi si bles y de
po lí ti ca.

Estas ne ce si da des y de man das son de dos ti pos, el pri me ro ya se ha
di cho mu cho, ur ge que nos pro por cio nen ser vi cios, nos atien dan en las
ven ta ni llas, mi nis te rios pú bli cos, clí ni cas de sa lud, de le ga cio nes, no es
po si ble que si ga to man do cua tro ho ras de pro me dio trans por tar se de un
la do a otro en la ca pi tal y seis ho ras le van tar un ac ta por ro bo.

El se gun do ti po, del que nun ca se ha bla, es del que les he ve ni do ha -
blar aquí hoy, es que existan res pon sa bles pa ra ne go ciar en los con flic tos 
de in te rés en tre gru pos ciu da da nos, de tal ma ne ra que la de fen sa de los
de re chos e in te re ses de uno no afec te a los de re chos e in te re ses de otros.
Esto sig ni fi ca que los con cep tos de ser vi cio y de res pe to a los de re chos
hu ma nos ad quie ran su ple no sen ti do y no sean so la men te un dis cur so va -
cío, co mo es tán sien do hoy.

Nin gu na re for ma, se ño res, ser vi rá de na da si no se da es te pri mer pa -
so, nues tra de ses pe ra ción co mo ciu da da nos es mu cha, oja lá se per ca ten
de ello y ha gan por re sol ver lo.

SARA SEFCHOVICH530

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2004. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/m1Jdat




