
¿UNA REFORMA QUE NO ES REFORMA?*

Anto nio CHEDRAOUI

En es tos días se ha bla mu cho de re for mas de dis tin tas ín do les, re for ma
elec to ral, re for ma en se gu ri dad, re for ma ju di cial, re for ma fis cal, re for-
ma edu ca ti va, re for ma la bo ral, et cé te ra; pe ro des gra cia da men te no se lle -
ga a ha cer o a com ple tar una re for ma en la que par tien do de las raí ces del 
asun to en cues tión se lle gue al tron co y a las ra mas, y dé fru to en so lu -
cio nes pre sen tes y fu tu ras. Que no se vean de mo ra das por dis tin tos mo ti -
vos, co mo el tiem po que apre mia, las car gas de tra ba jo o peor aún por in -
te re ses per so na les, sec ta rios o par ti dis tas, re sul tan do de cual quier ma ne ra 
que no se lle ga a cum plir con lo que exi ge y ne ce si ta el pue blo que ha
de po si ta do su con fian za en to dos los ac to res res pon sa bles de las mis mas.

Só lo me re fe ri ré a al gu nas re for mas que hoy en día el pue blo exi ge y
¡que me jor es te fo ro que se rea li za ba jo la ini cia ti va de la Uni ver si dad
Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co, que es nues tro or gu llo, y co bi ja dos ba jo
es te te cho que es la ca sa del pue blo pa ra to car esos te mas!

1) Ha blar de la re for ma elec to ral es al go ur gen te, por que des gra cia da -
men te con el ac tual sis te ma elec to ral es ta mos vi vien do to dos los días
elec cio nes, y a cau sa de ello el país es tá pa ra do, ya que nin gún par ti do
es tá dis pues to a sa cri fi car su ca pi tal po lí ti co en fa vor de una u otra for -
ma; por ejem plo, en es te año nos en con tra mos con 14 elec cio nes.

Cuan do se ha bla ba de la re for ma ha cen da ria, el año pa sa do se di jo: no 
la eli mi nen, pe ro con gé len la has ta des pués de las elec cio nes.

No en tien do por qué hay tan tas elec cio nes, año tras año, cuan do se
pue den rea li zar una o dos elec cio nes du ran te un se xe nio y así el pue blo
pue de mo ver se sin nin gu na res tric ción ni obs tácu lo, re sul tan do en bien
del país.
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Creo que el pue blo ya no pue de aguan tar elec cio nes ca da mes y me -
nos vi vir to do un se xe nio en un am bien te elec to ral, con el con si guien te
san gra do a las ar cas de la na ción, cho ques que en cien den los áni mos, di -
fe ren cias que le jos de li mar se se acre cien tan y ahon dan, pér di da de tiem -
po y cuan tio so des gas te de ener gía hu ma na, y to do por las elec cio nes.
Por ejem plo, en agos to pa sa do se rea li za ron las elec cio nes pa ra go ber na -
dor en Oa xa ca y el 3 de oc tu bre las elec cio nes pa ra pre si den tes mu ni ci -
pa les en la mis ma en ti dad.

2) La ciu da da nía es tá preo cu pa da por la in se gu ri dad que im pe ra, pues
la de lin cuen cia ca da día va en au men to. Se ha bla de in cre men tar las pe -
nas o re cu rrir a la pe na ca pi tal, pe ro nun ca pen sa mos en re for mas que
den uni dad a las cor po ra cio nes pa ra que és tas no cho quen en tre sí, o la
fal ta de re cur sos de unas fre nen su ac ción e im pi dan las de otras cor po ra -
cio nes po li cía cas en me nos ca bo de la jus ti cia y en be ne fi cio de los de lin -
cuen tes.

Ne ce si ta mos una re for ma que cam bie la si tua ción de los re clu so rios,
que es tán muy le jos de rea dap tar so cial men te a sus in qui li nos. Re clu so -
rios que en mu chos ca sos se han con ver ti do pa ra los de lin cuen tes en
fuer tes, re si den cias u ho te les de cin co es tre llas con to das las co mo di da -
des. Des de ahí, a tra vés de sus te lé fo nos ce lu la res, so bre los que no se
tie ne con trol, se ma ne jan las ban das de lic ti vas y las ma fias.

Así, la so cie dad es tá pa gan do un pre cio ca ro, muy ca ro, no só lo por
al go que no be ne fi cia, si no que la es tá mi nan do. Por eso, an tes de pen sar
en las pe nas se tie ne que pen sar en que las cár ce les tie nen que ser cár ce -
les y no re si den cias ni ho te les.

Un año de cár cel, pe ro cár cel de ver dad, equi va le a más de cin cuen ta
años en las cár ce les que te ne mos hoy pa ra los po de ro sos de lin cuen tes,
los cua les dis fru tan de to do ti po de co mo di dad so cial, de por ti va y li ber -
tad pa ra ha cer sus su cios y ne fan dos ne go cios, con to das las fa ci li da des y 
ple na se gu ri dad per so nal.

3) La re for ma ju rí di ca. Sa be mos que en to dos los paí ses con los que
he mos te ni do con tac to el cuer po ju rí di co tie ne au to no mía to tal, y has ta el 
se ñor pre si den te de la Re pú bli ca en su úl ti mo in for me di jo cla ra men te:
“no de be mos po li ti zar la jus ti cia y tam po co ju di cia li zar la po lí ti ca”, ra -
zón por la que en otros paí ses, el nom bra mien to de los ma gis tra dos no
de pen de del po der po lí ti co, si no del con se jo su pre mo ju rí di co.

Por eso nos ex tra ña cuan do se ha bla de un jui cio po lí ti co en con tra de
ma gis tra dos, al go que ya su ce dió en el 2001 en Gue rre ro, y tam bién
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acon te ció en Ja lis co; sin em bar go, en am bos ca sos, la Su pre ma Cor te
anu ló ta les jui cios po lí ti cos, mien tras hoy un ma gis tra do da la luz ver de
pa ra que se va yan ma gis tra dos a un jui cio po lí ti co. ¿Se es ta rá po li ti zan do 
la jus ti cia?

Con for me a to do lo di cho y lo que se ha he cho, lo po lí ti co se juz ga
po lí ti ca men te, mien tras lo ju di cial de be juz gar se ju rí di ca men te. Aquí me
pre gun to: ¿cuán tos de los se ño res con gre sis tas en Yu ca tán, o en otros es -
ta dos, co no cen su fi cien te men te las le yes pa ra juz gar?, ¿sa ben cuán tos ar -
tícu los tie ne la Cons ti tu ción me xi ca na?

Un tra ba ja dor, cuan do ha ce una de man da en con tra de su pa trón, se va
a Con ci lia ción y Arbi tra je; si un mé di co lle ga a co me ter al gún error, se ha -
ce la de man da an te su au to ri dad in me dia ta y an te el cuer po ju di cial, así
co mo un mi li tar com pa re ce y res pon de an te un juz ga do mi li tar. Y por qué 
—nos pre gun ta mos— a un juez no se le juz ga por el con se jo su pre mo de 
jus ti cia o por el Tri bu nal Su pe rior, y sí se de ja en ma nos de po lí ti cos que 
van a cum plir con las ór de nes del par ti do, sea go ber na dor, se cre ta rio de
Esta do o lí der po lí ti co (pre si den te de par ti do o coor di na dor par la men ta -
rio).

Con lo que es tá pa san do, ¿cuál es el juez va lien te que se atreva a ha -
cer jus ti cia y a dar sen ten cia en con tra de de lin cuen tes, vien do las con se -
cuen cias de jui cios po lí ti cos y ac tos con tra rios a la ley y a la éti ca?

Con si de ro que ya es tiem po de una re for ma ju di cial jus ta, se gu ra y
con fia ble que pro te ja a su cuer po y no lo de je co mo ju gue te, en ma nos
de los po lí ti cos, en el Con gre so, sea fe de ral o es ta tal; no to dos son abo -
ga dos ni tam po co to dos son im par cia les, si no co mo gru po par la men ta rio
es pe ran las in di ca cio nes o las ins pi ra cio nes.

To da re for ma de be ser pa ra me jo rar. “La so be ra nía na cio nal re si de
esen cial y ori gi nal men te en el pue blo; to do po der po lí ti co di ma na del
pue blo y se ins ti tu ye pa ra be ne fi cio de és te” (ar tícu lo 39 de nues tra car ta
mag na).

Mé xi co so mos to dos los me xi ca nos. Una re for ma que no re dun de en
bie nes tar de los me xi ca nos, no es re for ma.

¡Qué pe na! Por un la do se ha bla de pro gre so y por otro la do, en lu gar
de au men tar el pre su pues to pa ra la edu ca ción, se le re cor ta.
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