
Radio Metrópoli. 27/04/2011. Legalizar lo actualmente ilegal 

Al llegar a los últimos días de un período ordinario de sesiones, tanto diputados como 

senadores trabajan por lo que no habían trabajado al comienzo del periodo. Si ya pospusieron la 

aprobación o rechazo de la reforma patronal que esclaviza a los trabajadores y elimina el derecho 

laboral en México, ahora le toca el turno a la Ley de Seguridad Nacional que pretende convertir 

al Estado en policía y al país entero en un estado de excepción, o estado de sitio, para llamarlo 

por su verdadero nombre. Ni en los peores momentos del autoritarismo mexicano, que tuvo en el 

movimiento estudiantil y popular del ’68 su mayor expresión y, también, su mayor represión, 

justamente por parte del ejército federal. 

Es lo que panistas y un sector de priístas pretenden aprobar, a petición casi expresa de la 

Sedena. Olvídese usted de que México acate la sentencia condenatoria de la CIDH, en el sentido 

de revisar el fuero militar a los estándares que marca el derecho internacional de los derechos 

humanos, a los que México está obligado constitucionalmente. 

Son muchas las voces que se han levantado en contra de la Ley de Seguridad Nacional, incluso 

con movilizaciones de todo tipo. Según el coordinador del grupo parlamentario del PRI, 

Francisco Rojas, el dictamen se aprobaría en estos días. Según su tocayo, el también priísta y 

senador Francisco Labastida, “recalcó que no pueden avalar un proyecto de ley que avanza hacia 

un régimen policiaco-militar.”
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 Hay todo un bloque opositor a la aprobación de esta ley que, por 

supuesto, refuerza y legaliza la actual militarización que padece el país entero y que, además, 

identifica a Enrique Peña Nieto como uno de los priístas que simpatizan con este proyecto. 

Imagino que son los sueños de grandeza de cualquiera que aspire al cargo de Comandante 

Supremo de las Fuerzas Armadas. Claro, cuando no hay ideas y proyectos para sacar al país del 

hoyo en el que nos encontramos, cualquiera podría compartir ese sueño. Sin embargo, no es 

difícil identificar que con ese proyecto de ley de Estado de sitio, se legalizan muchas prácticas 

que, actualmente, se consideran ilegales, por más que se basen en leyes no escritas. 

El ejemplo más claro es la violación constitucional al uso del ejército y la marina en labores 

policiacas. En tiempos de paz, los soldados y marinos, a sus cuarteles o a la asistencia y 

protección de la población en casos de emergencias y desastres naturales. Soldados y marinos 

están formados para la defensa ante una amenaza extranjera. No son policías. En los cuatro años 

de calderonato, el uso de las fuerzas armadas en el combate al crimen organizado lo que ha 

provocado es tanta muerte y tanta violencia, sin que haya signos evidentes y a la vista de 

cualquiera, de que el tráfico de drogas y de personas, los secuestros y extorsiones, hayan 

disminuido. Estamos ante uno de los mayores fracasos políticos y militares, reconocido en la 

Casa Blanca, pero no creído en Los Pinos. 

La petición de legalizar lo ilegal, lo comentamos en este mismo espacio, lo hizo el propio 

secretario de la Sedena, cuando en la celebración del Día de la Lealtad, en febrero del año 

pasado, se dirigió a los legisladores para pedirles un marco legal que justificar la actuación del 

ejército en la siempre llamada guerra contra el narcotráfico, aunque Felipe Calderón niegue que 

haya dicho lo que dijo. Este año, en la misma celebración, el General Galván se refirió a un hecho 

de mucha mayor gravedad, pues denunció que cualquier miembro de las fuerzas armadas que 

colabora con el crimen organizado es desleal, además de ser un delincuente. 

El uso discrecional que otorga esta ley al presidente de la república para utilizar al ejército, o 

para declarar estados de excepción en cualquier parte del país y para reprimir movimientos 

sociales y políticos de protesta, es lo que muchos consideramos una ley que convierte al actual 

régimen autoritario en un Estado policiaco – militar que legaliza lo ilegal y, además, violenta 

todo el marco de defensa y protección de los derechos humanos. Esperamos que prevalezca la 

razón y esta ley se descarte y, como la reforma patronal, se envíe también a la congeladora. 

                                                 
1
 Andrea Becerril y Víctor Ballinas, diario La Jornada, miércoles 27 de abril de 2011, p. 3 


