
Radio Metrópoli 17/02/2017. Un soldado no es un policía. Ley de seguridad interior. 
En materia de derechos humanos, esta semana está llena de acontecimientos relevantes. Desde 

celebrar el éxito que tuvo la movilización en los Estados Unidos “Un día sin inmigrantes”, que demostró 

la fuerza y la defensa de derechos elementales, no sólo de connacionales, que son la gran mayoría, sino 

también de otras nacionalidades, que han demostrado su fuerte contribución a la economía del vecino 

del norte. Hasta el aplazamiento de la discusión del proyecto de ley de seguridad interior, una exigencia 

de las fuerzas armadas para dar un marco legal a sus actuaciones en labores de seguridad pública. 

Muchas voces se dejaron escuchar desde el martes pasado, principalmente de organizaciones 

defensoras de los derechos humanos, que exigieron dar marcha atrás a las propuestas de iniciativa de 

ley, tanto del PAN como del PRI, pues pretenden legalizar lo que actualmente es ilegal, es decir, 

permitir que los soldados sean policías. Y no sólo fueron voces de los activistas de los derechos 

humanos, también fueron académicos y representantes de organismos internacionales como Jan Jarab, 

representante en México de la OACNUDH, quien expresamente solicitó a los diputados una audiencia 

para expresar los riesgos que implica una ley de seguridad interior que no se ajusta a los estándares 

internacionales que corresponden a un Estado constitucional democrático de derecho. 

El debate, o el conflicto, si lo queremos ver en sus dimensiones más realistas, radica en el uso 

indiscriminado de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública, desde que Felipe Calderón 

Hinojosa declaró la guerra al narcotráfico y que detonó la crisis humanitaria en materia de derechos 

humanos en nuestro país y que ha sido continuada por Enrique Peña Nieto. El reclamo de los militares 

de tener un marco legal a sus labores de seguridad pública no es nueva. Tiene años con esa exigencia. 

Inició con propuestas de reformas a la Ley de Seguridad Nacional y actualmente se propone una Ley 

de Seguridad Interior, que le daría plena impunidad o, mejor dicho, legalizaría las graves violaciones a 

los derechos humanos, como se ha documentado en los últimos diez años. También es cierto, y hay que 

reconocerlo, que los militares reclaman volver a sus cuarteles, como es el mandato constitucional; ya 

lo decía el Gral. Salvador Cienfuegos, él sería el primero en levantar la mano. 

Del otro lado, organizaciones defensoras de los derechos humanos han reclamado que se quiera 

legalizar lo que actualmente, y en cualquier país democrático, es ilegal. La seguridad pública debe 

descansar en organismos civiles, no en militares que han sido entrenados para otras labores. Al lado de 

estas organizaciones, nacionales e internacionales, están los procedimientos especiales de la ONU y de 

la OEA, que han insistido a México, durante varios años, que realice un programa para el retiro 

progresivo de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública y su retorno a los cuarteles. Al mismo 

tiempo, han recomendado, desde muchos años atrás, la creación de policías verdaderamente 

profesionales y debidamente capacitadas para la seguridad pública, la investigación a fondo de los 

delitos y de las graves violaciones a los derechos humanos, muchas de ellas cometidas por agentes del 

estado, especialmente de las fuerzas armadas. 

En esta oposición, no han sido suficientes las audiencias promovidas por los legisladores para 

escuchar comentarios, observaciones, críticas y sugerencias al proyecto de ley de seguridad interior. 

Hasta que el martes pasado, las voces críticas del proyecto que legaliza lo ilegal se hicieron escuchar y 

ayer jueves los legisladores anunciaron el aplazamiento de la discusión del dictamen de dicha ley. Como 

informa una nota periodística del día de hoy viernes: “Los coordinadores pactaron la noche del 

miércoles que no hay ninguna prisa en aprobar la Ley de Seguridad Interior; se escuchará a todos 

los actores posibles y se analizarán las propuestas que existen sobre la mesa.”1 

Esperamos que, realmente, los legisladores escuchen “a todos los actores posibles”, en particular, a 

las más experimentadas organizaciones defensoras de los derechos humanos y, sobre todo, a los 

organismos de la ONU y la OEA, que ya han hecho recomendaciones a México en esta materia, sobre 

todo para insistir, una vez más, que un soldado no es un policía y la enorme necesidad que tenemos en 

el país de policías civiles profesionales y con entrenamiento para la prevención y persecución del delito, 

la debida investigación a fondo de las violaciones a los derechos humanos, el deslinde de 

responsabilidades, la reparación integral del daño y la implementación de medidas de no repetición. 

                                                           
1 Nota de Enrique Méndez y Roberto Garduño, diario La Jornada, viernes 17 de febrero de 2017, p. 14 


