
Radio Metrópoli 8/05/2015. La ilegalidad de los planes de seguridad 
Cuando comentábamos algunas “buenas noticias” la semana pasada, ocurrieron hechos que 

aterrorizaron a la población de Jalisco y varios estados vecinos. Hasta la caída de un helicóptero 

militar, del que ya van 8 muertos, y que se considera como un “hecho vandálico”, cometido por 

supuestos criminales a los que se teme hablar por el verdadero nombre del cártel, considerado por 

el gobierno de los Estados Unidos como el más poderoso y el más rico de todo el país. 

Entre las diversas aristas que esta situación de pánico tiene, podemos distinguir las de corte 

político, como un conflicto entre el gobierno federal y el gobierno estatal; entre la actual 

coyuntura electoral y el impacto que el clima de inseguridad genera para inhibir la participación 

de la gente que todavía cree en las elecciones y, en particular, el riesgo creciente de que el partido 

en el gobierno pierda posiciones relevantes, tanto en la ZMG como en el interior del estado. Que 

si este conjunto de oposiciones generará en su momento cortar cabezas relevantes, por más que se 

nieguen de manera explícita. 

Lo cierto es que hay un punto de la mayor relevancia y que pocas veces se comenta. Se trata 

de la ilegalidad con la que actúan las fuerzas armadas, ejército y marina, principalmente, dado 

que, según la Constitución, en tiempo de paz, su lugar son los cuarteles y no el desempeño de 

labores de policía. Lo hemos dicho innumerables veces en este mismo espacio: los soldados no 

son policías. 

En el sexenio pasado, fue justamente el Secretario de la Defensa quien hacía llamados 

públicos y urgentes a los legisladores para que dieran “certeza jurídica” a la actuación del 

Ejército y la Marina en labores de seguridad pública. De hecho, en su momento, los senadores 

aprobaron reformas a la Ley de Seguridad Nacional; pero los diputados la detuvieron porque 

consideraron que era “legalizar al Estado policiaco”, como en la práctica sucede, aunque no 

amparados por una ley, que el mismo ejército exige. 

Como no hay tal ley, el llamado “Plan Jalisco” carece de legalidad, por más que pudiera ser 

un reclamo de importantes sectores sociales que llaman a reforzar las políticas de seguridad. 

El problema no se reduce a la ilegal actuación de las fuerzas armadas en labores de policía. El 

problema se ha documentado con muchos detalles, y es el hecho de que a mayor militarización en 

diversos estados de la república, mayores violaciones a los derechos humanos se han cometido. 

No es casual que en el actual gobierno federal se hayan extremado medidas de seguridad para, 

al menos, los cuatro estados de la república con mayores grados de violencia, entre los que se 

encuentra Jalisco, a pesar de lo que digan altos funcionarios del gobierno estatal. La puesta en 

marcha del “Plan Jalisco”, coordinado por el Jefe de la Región Militar, no augura buenos 

resultados… para la población. Es posible que detengan al tan mentado Mencho y extraditen al 

Cuini, ya detenido en Almoloya. Pero lo que se ha documentado en otros estados donde se han 

implementado estos supuestos planes de seguridad, es que el aumento de la violencia se tradujo 

en mayores ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y, lo que poco se comenta en los 

grandes medios de comunicación, un aumento exponencial de desplazamientos forzados de miles 

de personas que huyen de la violencia. 

Es verdad que mucha gente prefiere más seguridad, aunque se violenten derechos humanos 

fundamentales, tanto para la libertad de expresión y de manifestación, por tanto, libertad para 

protestar y demandar justicia, como para el libre tránsito, el derecho a la organización y la 

demanda de justicia. 

Un hecho tan simple y tan sencillo como el que demanda FUNDEJ, de ser recibidos por el 

gobernador del estado y que escuche sus demandas. No es algo que esté fuera de tono o que su 

solicitud sea considerada como un acto terrorista. El derecho de petición y de audiencia es un 

derecho básico. No sabemos si el “Plan Jalisco”, coordinado por un militar, será realmente 

respetuoso de todos los derechos humanos para todos y todas. Pero la actuación de soldados 

como policías es y será ilegal. 


