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tadas entre víctimas del delito acusa
dos y abogados entrevistados calificaron
entre regular y malo el servicio recibido
en estos locales

La parte medular del problema es la
ausencia casi absoluta de mecanismos de

control sobre la actuación del MP Segui
mos en el paradigma de que en la medida
en que pongamos menos trabas al trabajo
de las Procuradurías éstas más fácilmente

atraparán a los maleantes
El resultado es que en México el MP
trabaja sin los controles más básicos para
cualquier Procuraduría medianamente efi
caz ni sistemas de reclutamiento probados
ni procedimientos internos para verificar la

validez del trabajo desempeñado ni siquie
ra conocimiento del marco legal en la ma
yoría de los casos

Imposible esperar entonces la adhe

sión voluntaria a la Ley por parte del agen
te del MP

No estamos hablando de habilidades

para dirigir una investigación criminal si
no del manejo del derecho penal proce
sal penal garantías individuales y dere
chos humanos
En el Estado de México también la se

mana pasada fueron dados a conocer resul
tados aunque de manera escueta de una
evaluación interna en la que se reconoce ha
ber encontrado un alto porcentaje de MPs
con ineptitud para desempeñar el cargo
Días antes Grupo REFORMA publicó
una encuesta cuyo resultado complemen
ta el panorama de quiebra
Aplicada en 50 agencias del DF el 63
por ciento de las mil 595 personas encues

CP.

El panorama descrito es una de las ra
zones por las que era ingenuo esperar lo
gros espectaculares en los 100 primeros
días del Acuerdo Nacional por la Seguridad
la Justicia y la Legalidad
Pero tampoco habrá logros importan
tes en seis meses plazo que el Acuerdo fija
para cumplir con el compromiso quinto del
pacto que establece la necesidad de forta
lecer la capacidad institucional del minis
terio público federal formulando el pro
tocolo de actuación e investigación inicio
de averiguaciones previas y procedimien

tos judiciales para mejorar la eficacia en la
obtención de sentencias condenatorias

Quien vaya a ser nombrado por el pre
sidente Calderón para sustituir a José Luis
Santiago Vasconcelos en el papel de coor
dinador de la implementación del nuevo
sistema de seguridad y justicia necesita
asumir el cargo con un horizonte tempo
ral más amplio
Estamos ante la necesidad de una rein

geniería para la procuración de justicia que
ponga las bases y dé consistencia a la im

plementación del nuevo sistema de justicia
que se desprende de la reforma constitu
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cional aprobada a principios de año
Desde la sociedad se necesita que or
ganizaciones como la dada a conocer por
Alejandro Martí la semana pasada el
Sistema de Observación para la Seguri
dad Ciudadana SOS den seguimiento

independiente a los niveles de satisfacción
de la gente con el trabajo de las agencias
del Ministerio Público
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EL MICHAEL MOORE

Quien no le crea a los números y nece
site ver a todo color la actuación real de

los agentes del Ministerio Público muy
pronto tendrá en cartelera el audiovisual
El Extemante

El largometraje de Roberto Hernández
se proyectó la semana pasada en el Festival
de Amsterdam el más importante para

audiovisuales en el mundo y terminó en
el sexto lugar de 300 entre las preferen
cias del público
Juan Ciudadano es el nombre de pluma
de un grupo de personas preocupadas
por el derecho a la información
Correo juanciudadano@juandudadano com
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