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Un feliz año nos deseamos todos en estos primeros días de enero. Es sana costumbre. A 

nadie se le desea un mal año. A pesar de que muchos indicadores, tanto económicos, como 

sociales, y sobre todo políticos, advierten de un pésimo año, en especial para los más pobres, 

no está por demás señalar que iniciamos el año con una buena noticia, de la que habrá que 

estar atentos a que realmente se cumpla. 

Se trata de la elección del presidente de la SCJN, el ministro Juan Nepomuceno Silva Meza. 

A pesar de que los senadores siguen sin ponerse de acuerdo para elegir al nuevo ministro, 

porque ninguna de las tres mujeres propuestas por Felipe Calderón les gustó. Esa situación 

dificulta la toma de decisiones en el máximo tribunal del país, en casos de empate, sobre todo. 

Hay esperanzas del buen desempeño y la buena orientación que pueda darle a la Corte el 

ministro presidente Silva Meza. 

Se trata de un ministro de larga trayectoria en la carrera judicial, desde secretario de cuenta, 

por más de treinta años. En la SCJN se ha distinguido por sus posturas abiertas, incluso de 

avanzada, por lo que muchos sectores conservadores lo critican, por cierto. Sin embargo, se 

puede esperar de él un ejercicio efectivo de las facultades que tiene la Corte, de las que le 

quedan, por cierto. 

Un ejemplo tiene que ver con el fuero militar y el impulso que pueda dar la corte a la 

correcta interpretación del artículo 133 constitucional, en el que se señala que los convenios y 

acuerdos internacionales están sólo por debajo de la Constitución y por encima de las leyes 

secundarias. El fuero militar, como la tortura y otros delitos de lesa humanidad, requieren ser 

tipificados de manera armónica con el derecho internacional de los derechos humanos. De otra 

manera, por ejemplo, en Jalisco no existe la tortura, aunque haya muchos torturados que la 

hayan denunciado, pero por no estar tipificado el delito de tortura en los mismos términos, por 

ejemplo, de la Convención Americana de los Derechos Humanos, o no se ajusta al Protocolo 

de Estambul, pues en Jalisco, simple y sencillamente, no hay tortura, así lo diga el defensor 

del pueblo de Jalisco. Los hechos señalan que en Jalisco es política de Estado la tortura. 

Quizá el desafío más emblemático que tiene la SCJN es impulsar el acatamiento total y en 

detalle a las cuatro sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 

contra del Estado mexicano. Se puede discutir en el seno de la Corte, posturas aberrantes 

como la del ministro jalisciense Aguirre Anguiano, en el sentido de que ni siquiera se debieran 

acatar y, por lo tanto, no hay para qué discutir cómo cumplir con esas sentencias. Discusiones 

de este tipo, por ejemplo, vale la pena que se mantengan en el más alto perfil posible, porque 

en el caso del fuero militar, no se trata de un asunto menor, con todo y que de la Sedena 

vienen las mayores presiones a los legisladores para que se mantenga vigente el fuero militar 

y, por tanto, la impunidad de los militares en una situación del país, ya de por sí militarizado 

en sus zonas indígenas, las más ricas en biodiversidad y recursos naturales y, ahora, con el 

pretexto de combatir al narcotráfico, en toda la franja norte del país. Tal militarización no 

justifica en modo alguno mantener el fuero militar. De ahí la urgencia de que la SCJN impulse 

en los otros poderes del Estado el fiel cumplimiento de las sentencias de la CIDH. 

Finalmente, en un año electoral como este del 2011, la SCJN, en coordinación con el 

Tribunal Electoral de la Federación, deberán tomar cartas en el asunto. Las francas y cada vez 

más abiertas violaciones a las reglas del juego, como en el Estado de México, implican una 

intervención decidida para frenar los intentos de restauración del antiguo régimen; mientras 

que en Jalisco, los alcaldes de la ZMG preparan sus mejores armas para alcanzar la 

gubernatura que, previsiblemente, el menos sucio la pueda alcanzar. Veremos… 


