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Radio Metrópoli 1/12/2017. Militarización del país legalizada 

La presión de los militares rindió sus frutos. Al aprobarse la Ley de Seguridad Interior, lo que 

antes era ilegal e inconstitucional, ahora es legal, pero se mantiene su inconstitucionalidad. Con 

una mínima mayoría de 248 diputados, la LSI fue aprobada ante la protesta de diputados de 

oposición quienes denuncian que es violatoria de derechos fundamentales. 

Esta ley tiene historia. Los militares han presionado en el presente y en el anterior sexenio. Son 

memorables los discursos del Gral. Galván exigiendo a los legisladores un marco que diera certeza 

jurídica a la labor de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública. En los primeros intentos, 

fueron diputados del PRI quienes rechazaron la propuesta legislativa por considerar que se 

instalaría un Estado policiaco; sus actuales colegas consideraron lo contrario. Una nota del diario 

La Jornada1, destaca los principales puntos de esta legislación: 

 Seguridad interior es la condición que proporciona el Estado mexicano, que permite 

salvaguardar la permanencia y continuidad de sus órdenes de gobierno e instituciones, así 

como el desarrollo nacional mediante el mantenimiento del orden constitucional. 

• La aplicación de la ley corresponde al Ejecutivo; las movilizaciones de protesta social podrán 

ser consideradas amenazas a la seguridad interior, siempre que no se realicen en forma 

pacífica; la declaratoria de seguridad interior la emitirá el Presidente para determinar acciones 

en determinadas regiones geográficas. 

• La declaratoria procederá por orden del Ejecutivo federal a solicitud de las legislaturas 

locales; tendrá vigencia de un año y se podrá prorrogar en forma indefinida. 

• Toda la información relacionada con la aplicación de la ley será clasificada, por ser de 

seguridad nacional; la materia de seguridad interior queda excluida de lo dispuesto en Ley 

Federal de Procedimiento Administrativo; las fuerzas armadas podrán actuar sin necesidad de 

declaratoria. 

• Las acciones que se realicen para identificar, prevenir y atender riesgos a la seguridad interior 

son de carácter permanente y no requieren de una declaratoria de protección de seguridad 

interior. Al realizar tareas de inteligencia, las autoridades facultadas podrán hacer uso de 

cualquier método lícito para recolectar información. 

Lo que cabe destacar es la denuncia de ONG’s nacionales e internacionales, así como de la 

CNDH que, en su posicionamiento publicado el miércoles pasado, claramente señala que “la 

emisión de una ley de seguridad interior en los términos que se plantea contribuirá a mantener el 

estado actual de cosas, al favorecer el uso discrecional de las Fuerzas Armadas como base de una 

estrategia para abatir la violencia e inseguridad que se enfrenta, dejando de lado la necesidad de 

emprender acciones coordinadas y efectivas, desde los distintos niveles y órdenes de gobierno, para 

fortalecer los recursos y capacidades de las policías civiles, instancias a las que corresponde de 

manera exclusiva llevar a cabo las tareas de Seguridad Pública en términos del artículo 21 

Constitucional”.2 

El problema radica en que, en diez años de presencia militar en nuestras calles y serranías, no 

hubo la voluntad política para construir una policía profesional y capacitada que supliera a las 

actuales policías infiltradas por el crimen organizado. Al hacer de un soldado o marino un policía 

se incrementa la posibilidad de hacer sistemática y estructural la violación de derechos humanos y, 

además, se expone todavía más a las Fuerzas Armadas a ser corrompidas por el narcotráfico. No 

es casualidad que la CNDH concluya su posicionamiento diciendo que “Una ley no puede hacer 

explícita la violación de los DH, promover la ilegalidad o contravenir la Constitución”. 

No faltan voces que señalan que se trata de un golpe de estado militar. Hay elementos que dan 

para pensar en esta odiosa realidad, “abatir de noche”, es la orden que resuena por todos lados. 
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