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Radio Metrópoli 7/09/2018. Abrogación de la Ley de Seguridad Interior 

En medio de las protestas estudiantiles contra la violencia de grupos porriles en Ciudad 

Universitaria, en estos días se presentan dos hechos de enorme relevancia. Por un lado, el 

descubrimiento de nuevas fosas clandestinas en el estado de Veracruz y la propuesta del senador 

independiente, Emilio Álvarez Icaza, apoyada por tres grupos parlamentarios – Movimiento 

Ciudadano, PT y senadores del PAN –, para abrogar la muy cuestionada Ley de Seguridad Interior, 

“por considerar que atenta contra principios constitucionales y en lugar de avanzar a la pacificación 

del país, incrementará las violaciones de derechos humanos y la violencia.”1 

Por su parte, “El colectivo #SeguridadSinGuerra celebró que un grupo de legisladores haya 

presentado ayer, tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores, una iniciativa para 

abrogar la Ley de Seguridad Interior. Consideró que esto podría abonar a que dicha norma se 

elimine antes de que el próximo gobierno federal tome posesión, el próximo primero de diciembre. 

Las más de 300 organizaciones de este colectivo señalaron que independientemente de la 

resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la constitucionalidad de dicha ley, 

ésta perpetúa fallidas políticas públicas en materia de seguridad.”2 

Queda pendiente el desarrollo de esta iniciativa, que pone a prueba la voluntad política de la 

nueva legislatura, no sólo para aprobar o rechazar la propuesta de crear de nueva cuenta la 

Secretaría de Seguridad Pública, sino también para hacer efectivas otras leyes, como la de 

desapariciones forzadas y contra la tortura. El caso de las fosas clandestinas descubiertas en estos 

días en el estado de Veracruz, plantea nuevos desafíos, como el de hacer concordar las cifras 

oficiales y las que numerosos colectivos de familiares de desaparecidos han reportado, pues 

mientras que, en el primer caso, la Secretaría de Gobernación reconoce 855, los colectivos reportan 

1,150. Responder al reclamo de los colectivos de su derecho a la verdad y a la justicia, es una 

cuestión prioritaria a la que, aparentemente, el nuevo equipo se ha comprometido. 

No es casualidad que, en este contexto, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador 

anuncie reuniones con familiares de víctimas de desaparición forzada, en particular, con los padres 

de los normalistas de Ayotzinapa. La primera reunión, “será el 14 de septiembre en el Centro 

Cultural Tlatelolco, mientras el encuentro con los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa 

desaparecidos el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, se realizará el día 26 en el Museo 

Memoria y Tolerancia. Alejandro Encinas Rodríguez, próximo subsecretario de Derechos 

Humanos de Gobernación, informó que al diálogo con los padres acudirán la relatora de la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos en México, Esmeralda Arosemena, y el 

representante de la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos, 

Jan Jarab.”3 

De esta manera encontramos los tres asuntos estrechamente ligados: abrogación de la Ley de 

Seguridad Interior, reconocimiento del tamaño del problema de las más de mil fosas clandestinas 

reportadas y la voluntad empeñada en cumplir con el derecho a la verdad y a la justicia. Son tres 

problemáticas en las que podemos destacar la participación activa de organizaciones de la sociedad 

civil, en el primer caso, del Colectivo #SeguridadSinGuerra, y en los otros dos, la enorme cantidad 

de colectivos de familiares de desaparecidos, sólo en Veracruz hay 15 de ellos. Hay confianza, 

pues, en que la acción colectiva y solidaria de organizaciones civiles hagan efectivo su derecho a 

la vida, a la verdad, a la justicia y a la reparación integral del daño. 

Lo que comentamos que ocurre a nivel nacional, tiene sus propias expresiones en Jalisco, tercer 

lugar nacional en desapariciones forzadas y una fiscalía especializada que no alcanza para cumplir 

con su mandato, porque no cuenta con los recursos que se requieren en estos casos. 
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