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(Resumen)

La justicia transicional en M6xico : Los factores del

fracaso de la bfsqueda de la justicia.

Kaori BABA

Despu6s de 71 aflos de gobierno ininterrumpido del PRI en M6xico,

Vicente Fox, el candidato del PAN, partido polftico conservador, asume el

poder en el aflo 2000. Al principio de su gesti6n hizo patente la necesidad

de buscar justicia ante las graves violaciones de los derechos humanos

cometidas en el antiguo r6gimen en sus etapas m6s autoritarias. Al paso

de los meses, sin embargo, el gobierno foxista empez6 a mostrar menos en-

tusiasmo e incluso, pareci6 actuar para que la impunidad persistiera.

Este trabajo tiene dos objetivos: el primero es hacer un recuento del

proceso de la brisqueda de la justicia, ante el cambio de r6gimen, en-

foc6ndose en la respuesta institucional que dio origen a la Fiscalia Especial

para Movimientos Sociales y Politicos del Pasado (FEMOSPP). El se-

gundo, es examinar los factores que llevaron al fracaso de la brisqueda de

la justicia, a pesar de las declaraciones iniciales del gobierno.

La FEMOSPP tuvo que enfrentar varios obstAculos desde el origen, in-

cluso el nombramiento de un fiscal sin el conocimiento del tema de la justi-

cia transicional y, sobre todo, sin el peso politico y legitimidad necesaria.

En su desempeflo institucional, ademAs de una visible falta de capacidad

tdcnica y malos manejos administrativos, hubo resultados muy limitados.
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Investigaron mas de 1000 casos y lograron s6lo 8 acusaciones. Su informe

que subi6 a su portal de internet estuvo disponible al publico durante tan

s6lo dos dias, sin especificar si era la versi6n definitiva de sus investigacio-

nes, misma que nunca se hizo priblica. La interpretaci6n juridica tampoco

era favorable para la justicia y las victimas, la cual restrinei6 las funciones

y resultados de la Fiscalia.

Tanto en el proceso del surgimiento, funcionamiento de la FEMOSPP,

asi como de restricci6n juridica, pareciera que el gobierno de Fox actu6

como si quisiera impedir la justicia, a pesar de su compromiso inicial. Este

trabajo explora 5 factores sobre el virage de la politica del gobierno foxista,

y eventualmente el fracaso de la justicia. El primero es la postura negativa

del ej6rcito para revisar el pasado, sostenida por la estructura hist6rica de

las relaciones civico-militares y el empoderamiento institucional por su

nuevo papel en lucha contra el narcotrdrfico. El segundo es la exclusi6n e

influencia limitada de las victimas y organizaciones civiles en la FEMOSPP

debido a desconfianzas mutuas y a un alcance limitado en la opini6n

priblica en el tema de la justicia del pasado. El tercero, la necesidad del

PAN del voto del PRI en el Congreso y la resistencia de los priistas. El

cuarto, un factor inherente a las caracteristicas del gobierno foxista en

general, es decir, su propia incapacidadpara diseflar una estrategia viable,

y la carencia del PAN de una relaci6n con las victimas, quienes fueron

mayormente de izquierda. Finalmente, la falta de capacidad t6cnica y es-

trat6gica de la parte de la Fiscalia Especial.

La iniciativa de la birsqueda de la justicia del gobierno y de la

FEMOSPP enfrento los obst6culos arriba mencionados, lo cual llev6 a su

fracaso. TaI vez en M6xico, a diferencia de otros paises no hubo miles de

desaparecidos, ni hubo una dictadura militar. No obstante, la sangre der-

ramada por el abuso del poder, obliga a buscar la verdad y la justicia. Aun-
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que la Fiscalia qued6 derogada,la impunidad de los crilninales seguiri

siendo un tema pendiente en la agenda de todos 10s lnexicanos y de la so―

ciedad internacional.




