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Radio Metrópoli 15/12/2017. Leyes que violan DH y protestas populares 

Hacía mucho que no observábamos tantas voces de protesta contra una legislación, como la Ley 

de Seguridad Interior, que legaliza lo que hasta ahora es ilegal y militariza la seguridad pública. 

Pero son voces críticas, tanto de la ONU como de la CIDH y la propia CNDH, que advierten el 

riesgo de que se incrementen graves violaciones a los derechos humanos, que no llegan a las calles. 

Y este punto es importante. Esta mañana, por ejemplo, leíamos una nota titulada: “Brutalidad en 

Argentina como no se había visto en décadas”1; en los encabezados también leímos: “La furia se 

vive tanto en las calles como en el Congreso que fue sitiado por la Gendarmería”, y cuando leímos 

otro encabezado, “Fracasa intento del oficialismo de aprobar polémica reforma al sistema de 

pensiones”, pensamos por qué no ocurre esto en México. No tanto por la brutal represión, que en 

eso nos pintamos solos, sino que no logramos revertir una legislación que afecta a todo el país. 

Pero, claro, no es lo mismo legislar para que las fuerzas armadas sigan haciéndola de policías en 

una estrategia que ha mostrado su fracaso en más de diez años de llevarse a cabo, con el caudal de 

muertes violentas, desapariciones forzadas, tortura, ejecuciones extrajudiciales – con la orden de 

“abatir de noche” – feminicidios sin cuento y un sinfín de quejas y denuncias contra la actuación 

de las fuerzas militares. 

En este momento es posible que el Senado regrese la minuta a la Cámara de Diputados, con 

correcciones menores que no incorporan observaciones críticas de los organismos internacionales 

de derechos humanos y de la CNDH. En contraste de lo que ocurrió en Buenos Aires, que según la 

nota de la periodista Stella Calloni nos dice: “En un día considerado de vergüenza nacional, con 

un Congreso sitiado por fuerzas de seguridad federal desde la noche del miércoles –algo nunca 

visto en los pasados 34 años en Argentina– y una represión brutal que duró más de nueve horas y 

dejó decenas de heridos y detenidos, el gobierno del presidente conservador Mauricio Macri 

fracasó en su intento de sesionar para votar la reforma previsional, después de un duro 

enfrentamiento dentro del recinto de los diputados, y cuando el oficialismo trataba de continuar sin 

el quórum necesario, mientras se escuchaban detonaciones ensordecedoras afuera, como si se 

librara una batalla campal.” 

En México no observamos movilizaciones como las que se realizaron en Buenos Aires, ante un 

intento de reforma al sistema de pensiones que afecta a más de 17 millones de personas, asunto que 

sí es sensible para la población y, por supuesto, la mueve a manifestarse como lo hicieron, al grado 

de que los enfrentamientos se dieron tanto al interior del Congreso como afuera, en las calles donde 

ocurrió la brutal represión. Por cierto, un detalle que destaca la nota que comentamos es que allá, 

la Gendarmería lo mismo golpeó a manifestantes en la calle como a diputados de oposición, es 

decir, agarraron parejo a todos los que se oponen a esta reforma a las pensiones. 

Aquí en México valdría la pena preguntarnos por qué una ley tan lesiva como la de Seguridad 

Interior no provocó este tipo de movilizaciones, porque voces influyentes no faltaron, incluso de 

la Comisión Episcopal de Pastoral Social. Una voz relevante como la del Alto Comisionado para 

los Derechos Humanos de la ONU, mereció una carta del secretario de gobernación para 

cuestionarle por qué impugna una ley que no ha concluido su proceso legislativo, como si no 

estuviera bien avanzada su aprobación, a días de que sea promulgada y que entre en vigor. 

Lo cierto es que no hubo senadores oficialistas que escucharan a de oradores de oposición que 

argumentaban en contra de la LSI, mientras los senadores priístas salían del recinto legislativo. 

Votan por consigna, no sólo una consigna que viene de la Sedena, sino de más arriba, bajo el 

amparo de la Iniciativa Mérida, firmada con el gobierno de los Estados Unidos. 

Mientras observamos la protesta de trabajadores del Hospital Civil reclamando el pago de 

servicios al Seguro Popular pues no tienen insumos para trabajar. Se les puede acusar de atentar 

contra la seguridad interior, pues cualquier cosa puede ser una amenaza a la seguridad interior. 

                                                           
1 Nota de Stella Calloni, Corresponsal, La Jornada, viernes 15 de diciembre de 2017, p. 26 Todas las citas se refieren a esta nota periodística. 


