
Radio Metrópoli 16/12/2016. ¿Golpe de Estado militar en México? 

 

Luego del “pacto de impunidad” sellado por el congreso local cuando no quisieron nombrar al 

nuevo auditor y en medio de la creciente violencia contra las mujeres que se expresa en la golpiza 

que sufriera la senadora Ana Gabriela Guevara, nos encontramos con otras impunidades y 

violencias que hacen prever a muchos expertos y analistas de un eventual golpe de estado para 

hacer legal lo que hoy es ilegal, es decir, atribuir funciones de policías a soldados y marinos. Por 

si fuera poco, se aprobó en comisiones la ley reglamentaria del artículo 29 de la constitución, por 

el que se facilita la declaración de estado de excepción por parte del titular del ejecutivo federal. 

 

Son estas circunstancias que podemos observar en la vida ordinaria, no sólo por la violencia 

contra las mujeres, que lo mismo sucede en los hogares, que en el trabajo o en la calle, sino también 

en las instituciones que pretenden regular la vida de toda la sociedad. El discurso del Gral. Salvador 

Cienfuegos es emblemático en más de un sentido. No sólo por señalar que la participación de las 

fuerzas armadas en labores de seguridad pública “los desnaturaliza”, porque no están formados ni 

entrenados para perseguir delincuentes, y que si se les ordena volver a los cuarteles, él sería el 

primero en levantar la mano. Pero su mayor exigencia, como en su momento lo advirtiera el Gral. 

Galván, anterior secretario de la defensa, es un marco legal que dé seguridad jurídica a soldados y 

marinos. Una vez más, tenemos que decirlo, un soldado o un marino, no son policías. 

 

A diez años de la declaración calderonista de la “guerra contra el narcotráfico”, el fracaso es 

evidente por donde quiera que se le mire. Diez años no han sido suficientes para construir una 

policía profesional, con un alto nivel de preparación y conocimiento de los derechos humanos y 

del código de conducta de la ONU para el uso de la fuerza física. Por tanto, que se diera la orden 

de que soldados y marinos dejen las calles y labores de policía para volver a sus cuarteles, sería tan 

irracional como legalizar lo que hoy es ilegal. 

 

Una supuesta “ley de seguridad interior” así como la reglamentación para declarar el estado de 

excepción, contradicen los estándares internacionales de derechos humanos y, en particular, las 

recomendaciones de muchos de los mecanismos especiales de la ONU, que han exigido a México 

programar el retiro paulatino de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública. ¡Y el caso 

que les han hecho en México!! 

 

Afortunadamente, las presiones y denuncias realizadas por diversos académicos y 

organizaciones de la sociedad civil, han propiciado que los legisladores pospongan la discusión de 

estos dos instrumentos legales que, de aprobarse en lo inmediato, consagrarían un verdadero golpe 

de estado, otorgando poder y autoridad a los militares que, en cualquier sociedad democrática están 

sometidos a las autoridades civiles. Por si fuera poco el panorama que legaliza la militarización del 

país, otro proceso legal en torno a la tortura, también fue cuestionado por el Alto Comisionado de 

los Derechos Humanos de la ONU, Jan Jarab, al señalar que la minuta contiene artículos regresivos 

que no se ajustan a los estándares internacionales en la materia y subrayó la necesidad de “ampliar 

las reglas de responsabilidad del superior jerárquico en casos de tortura, clarificar la integración 

del consejo directivo del mecanismo directivo y establecer su autonomía presupuestal.”1 

 

Así las cosas, entre impunidades de todo tipo, violencias contra las mujeres y procesos 

legislativos que tienden a legalizar la militarización del país, nos esperan estas fiestas navideñas y 

la celebración de un año que no tiene nada de promisorio y desafía nuestra esperanza. 

                                                           
1 Nota de Enrique Méndez, publicada en La Jornada, martes 13 de diciembre de 2016, p. 12 


