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Estado de Derecho y Construcción de Ciudadanía
El estado de derecho es el fundamento para contar con un Estado sano en
donde gobierno y sociedad interactúen bajo un entendimiento tácito en el
sentido que los derechos humanos sean inalienables y garantizados en su
totalidad, así como que el respeto absoluto a la división de poderes sea la
regla y no la excepción.
Sin embargo, hoy en día podemos decir que pocos países cuentan con un
pleno estado de derecho y el nuestro no es la excepción. En un índice
elaborado por el World Justice Project sobre la calidad de estado de derecho
en el mundo, se tiene que a partir de diversos indicadores en temas como
división de poderes, corrupción, justicia civil, derechos fundamentales,
gobierno abierto, entro otros, ningún país obtuvo la calificación perfecta, se
puede decir que ningún país a nivel mundial goza 100% de un estado de
derecho.
Dinamarca y Noruega con una calificación de 0.87 y Suecia con 0.85 fueron
los países mejor calificados. Por otro lado, México con una calificación de
0.47 ocupó el lugar 79 de 102 países analizados, esto demuestra que en
nuestro país tenemos un grave problema hablando de estado de derecho.
Es por ello, que el objetivo del presente ensayo es encontrar los elementos
básicos para construir un estado de derecho pleno en nuestro país,
analizando qué se necesita para hablar de una sociedad en donde el
gobierno de las leyes impere y donde los derechos humanos puedan ser
ejercidos de manera plena. Para ello, vamos a desarrollar tres elementos que
considero esenciales en esta nueva teoría del estado derecho:
1. Legitimidad de las leyes. Un elemento fundamental para que existe
un estado de derecho, es que las leyes sean cumplidas tanto por lo
gobernados como por los propios gobernantes, para ello es necesario
que gocen de legitimidad tanto procedimental como sustantiva. Para
que los ciudadanos cumplan a cabalidad con las leyes creadas por sus
representantes, éstas deben de ser justas y legítimas.
2. El Poder Judicial como garante del estado de derecho. Un Poder
Judicial independiente que vele por los intereses de la sociedad y de
los grupos vulnerables y que proteja el sistema democrático de un país
es fundamental para poder contar con un estado de derecho y por ello
lo considero como un segundo elemento en ésta construcción.
3. Construcción de Ciudadanía y calidad de la democracia. De nada
nos sirve tener los dos elementos anteriores, si no contamos con una
ciudadanía comprometida con el estado de derecho, y para ello es
necesario contar con herramientas que fortalezcan la calidad de la
democracia en México: 1. Cultura de la legalidad y 2. Participación
Ciudadana.
Teniendo una ciudadanía de calidad traducida en democracia de calidad, con
leyes legitimadas y un poder judicial progresista podremos gozar de un pleno
estado de derecho.

