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El pasado 4 de mayo del año en curso se llevó a cabo dentro del marco de la Feria
Internacional del Libro Universitario (FILU), la presentación de la más reciente
obra de la Dra. Miriam Elsa Contreras López, investigadora nacional de la Facultad
de Derecho de la Universidad Veracruzana.
El evento tuvo como sede las instalaciones del Auditorio de Artes Plásticas
de la Facultad de Artes de la Universidad Veracruzana, lugar en que se dieron cita,
investigadores, estudiantes y público conocedor de la materia, quienes escucharon
con atención la participación de académicos de renombrado prestigio, tales como el
Mtro. Salvador Martínez y Martínez, la Dra. Rebeca E. Contreras López y el Mtro.
César A. García Soberano.

En su calidad de moderador del evento, el Mtro. César A. García Soberano
reconoció la labor incansable al servicio de formación de jóvenes juristas de la Dra.
Miriam Contreras, quien comparte sus conocimientos con alumnos de diversas
instituciones a nivel superior.
Por su parte el Mtro. Salvador Martínez y Martínez avaló el hábil manejo de
los conceptos jurídicos, así como la sugestión constante que en su conjunto

conforman el sello de las producciones literarias de la autora. Externó su
complacencia con respecto a la forma crítica y puntual con que se aborda el
delicado tema de la Delincuencia Organizada y el marco jurídico nacional e
internacional que regula a esta clase de criminalidad, destacando así la pertinencia
del estudio doctrinal que se enarboló en el afán de dilucidar la vinculación
existente entre las medidas contempladas por la Ley Federal de Delincuencia
Organizada y el Derecho Penal del Enemigo.
La Dra. Rebeca E. Contreras López, destacó la visión crítica con que la
autora elaboró su estudio, ya que incorporó no sólo la perspectiva doctrinal que su
labor de investigadora ofrece sino que además complementó sus argumentos con
su experiencia como abogada litigante, hecho que le permitió estudiar el fenómeno
de la delincuencia organizada basada en el plano real del sistema penal mexicano.
Por último, la Dra. Miriam Contreras, autora del libro presentado, agradeció
el valioso apoyo recibido por sus compañeros del Cuerpo Académico
“Transformaciones Jurídicas”, perteneciente al Centro de Estudios sobre Derecho,
Globalización y Seguridad de la Universidad Veracruzana. En forma de reflexión
final, la autora presentó al público una composición de su autoría entorno a la
impartición de justicia y su impacto en la vida de los gobernados.
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PIEDAD Y JUSTICIA
Miriam Elsa Contreras López
Justicia ¡Señor Juez! al inocente
y un poco de piedad
para el culpable.
Siente en el corazón
tu esencia humana
y mira alrededor
cuando condenas.
Se bien que es la prisión,
en estos días,
un medio de castigo
inevitable.
El mundo degenera
y los humanos,
cual bestias de la selva
se comportan.
Todos quieren tener
más que los otros
y ambicionan poder
con desenfreno.
Por eso día con día
- unos a otrosse roban o se matan
sin sentido.
Y quienes habitamos
esta jungla
clamamos por la pena
más monstruosa.

ni un mendrugo de pan
ni una limosna.

tan solo reflexión,
jamás venganza.

Y sin saber,
matamos al que mata
y al ladrón le quitamos
la esperanza.

La humildad es también
en estos casos,
ingrediente esencial
de la Justicia.

Nadie quiere pensar
que a aquel que roba
tal vez le había cansado
su miseria;
o que el hombre que mata
a un semejante
se asesina a sí mismo
aunque respire.

Nadie es Dios en la tierra
aunque parezca,
y es pecado mortal
el olvidarlo.

Todos quieren juzgar
y sin embargo
nadie tiene el valor
de ser verdugo.
Y es un ser como todos
quien decide
si ha de ser condenado
un inocente
o tal vez liberado
algún culpable.
No es preciso ser Dios
en este mundo
para ser juzgador
de algún humano.

Decimos que el matar,
más que un delito,
es pecado mortal
y así, deseamos,
que el que mató
se muera sin clemencia.

Y si quizá hasta Dios
de algún castigo
o una pena menor
se ha arrepentido
¿qué podemos pedirle
a un ser humano
cuando ha de decidir
algún destino?

O que aquél que ha robado,
en la miseria
camine por el mundo
y no reciba

No ha de ser perfección
ni omnipotencia,
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Castigar no es un don
ni una presea,
es penosa tarea
¡nada envidiable!
Sin embargo una pena,
cuando es terrible,
puede hacer que quien mata
desee más muerte;
pero si es con clemencia
como se impone,
quizá logre a la vida
darle presencia.
Si pecadores todos
ya lo hemos sido
y Dios ha perdonado
nuestras faltas;
por qué no dar la mano
a los que tratan
de enderezar el rumbo
de sus vidas.
Por qué no dar Justicia
al inocente
y un poco de Piedad
para el culpable.
Y por qué no aceptar
que en esta jungla
no todos somos bestias
ni culpables.

