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l Estado de derecho (entendido
como el cumplimiento sistemático de las leyes por parte de
ciudadanos y autoridades, y su
aplicación de forma efectiva,
consistente, impersonal y acorde a los
derechos humanos de éstas) es reconocido internacionalmente como un principio
para garantizar la paz y la justicia, y para
fomentar la inversión y el desarrollo
económico. A pesar de esto, en México,
el cumplimiento de la ley y el fortalecimiento de las instituciones encargadas de
aplicarla sigue estando pendiente.
En 2019, México se ubicó en el lugar
104 en el “Índice de Estado de Derecho”,
del World Justice Project (WJP), que
clasifica a 128 países, de acuerdo con
el grado de adhesión al mismo. En ese
año, en el “Índice de Estado de Derecho
en México”, que compara la situación
de las 32 entidades federativas en esta
materia, en una escala de 0 a 1, ningún
estado obtuvo un puntaje mayor a 0.50.
Los resultados de éstos y otros estudios
muestran la gran cantidad de retos que
enfrenta nuestro país, especialmente en
las áreas de seguridad, justicia y combate
a la corrupción.
México enfrenta una grave crisis de
seguridad y de impunidad. Las organizaciones criminales son poderosas y las instituciones de seguridad y justicia carecen
de capacidad técnica o financiera para
hacerles frente. De igual manera, muchas
personas y empresas están desprotegidas y no pueden resolver sus problemas

legales, ya que los procesos jurídicos
resultan complicados y los juzgados son
poco accesibles.
Finalmente, en México, la corrupción
y el favoritismo en licitaciones, compras
públicas y trámites siguen siendo frecuentes. Estos problemas están ligados y
tienen su origen en arreglos institucionales excluyentes, en políticas públicas mal
diseñadas o mal implementadas, con poca
continuidad o cortoplacistas, y en los
escasos incentivos de los actores políticos
para generar cambios sustanciales.
Hoy, México se encuentra en un momento coyuntural, afectado por múltiples
crisis, y con un Estado con un margen
de maniobra reducido por la pandemia.
Es por ello que, hoy más que nunca, es
necesario ir mas allá de las referencias
discursivas y fortalecer las instituciones del Estado mexicano impulsando
reformas y políticas públicas integrales,
basadas en evidencia, y transformacionales, capaces de modificar el comportamiento de las personas y de incentivarlas
a cumplir la ley en todos los ámbitos de la
vida nacional.
Los procesos electorales que se realizarán este año y las demandas ciudadanas
presentan una oportunidad única para comenzar un proceso colectivo de consolidación institucional, dirigido a fortalecer
al Estado de derecho alrededor de toda la
República Mexicana.
Este reto no es sencillo y requiere de
un liderazgo efectivo, y de la participación y compromiso de todos los ámbitos
de gobierno, del sector privado, de las
fuerzas políticas, de los medios de comunicación y de la sociedad civil. En el WJP,
buscaremos contribuir a tal esfuerzo
mediante la generación de información
especializada, veraz y oportuna que
catalice acciones dirigidas a este fortalecimiento institucional.
México debe convertirse en un país
donde impere la ley y en donde todos la
cumplamos y la respetemos. No debemos
desperdiciar la oportunidad de empezar a
construir ese país hoy.
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