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Radio Metrópoli 18/01/2019. Guardia Nacional, el gran debate en DH 
 

La Cámara de Diputados aprobó, sin haber escuchado y tomado en cuenta las opiniones y 

sugerencias de académicos y organizaciones defensoras de los derechos humanos, la reforma 

constitucional que crea la Guardia Nacional. Incluso, sin tomar en cuenta la sentencia condenatoria 

de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Alvarado Espinoza y otros vs México, 

[“El Estado es responsable por la desaparición forzada de Nitza Paola Alvarado Espinoza, José 

Ángel Alvarado Herrera y Rocío Irene Alvarado Reyes”] por desaparición forzada en el estado de 

Chihuahua a manos de fuerzas militares, en la que recomienda el retiro progresivo de soldados y 

marinos en labores de seguridad pública. 

La Cuarta Transformación sigue manifestándose de esta manera como una continuidad de la 

estrategia de militarizar la seguridad pública, sin importar las más de 40 mil desapariciones 

forzadas, con datos oficiales, y muchas otras graves violaciones de los derechos humanos 

cometidas por las fuerzas armadas. 

No es suficiente que AMLO lamente que la aprobación incluya la eliminación de un artículo 

transitorio en el que se contemplaba el retiro progresivo del ejército y la marina y el relevo por 

parte de civiles debidamente entrenados. Que solicite al Senado de la república la reposición de 

este transitorio es sólo un paliativo del asunto de mayor gravedad que es la legalización del papel 

del ejército y la marina en labores que corresponde a autoridades civiles. Ni una palabra sobre la 

construcción de una policía verdaderamente profesional y capacitada en materia de derechos 

humanos. 

Ese artículo cuarto transitorio tiene su relevancia, textualmente dice: “De manera excepcional, en 

tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, la fuerza 

armada prestará su colaboración para la seguridad pública.” Habría que explicitar, si los senadores 

recogen las observaciones y sugerencias de académicos expertos en materia de seguridad y de las 

organizaciones defensoras de los derechos humanos, el carácter civil y con mando civil de la 

Guardia Nacional. De otra manera, se estaría legalizando lo que hasta ahora es ilegal y contra la 

constitución, que establece que en tiempos de paz las fuerzas armadas deben estar en sus cuarteles. 

Diversas voces de ONG’s de Derechos Humanos se hicieron escuchar. Amnistía Internacional, por 

ejemplo, solicitó a los senadores que no aprueben la propuesta de los diputados y, en cambio, 

apuesten por el fortalecimiento de las policías civiles. “AI dio a conocer que envió al Congreso de 

la Unión el documento México: Guardia Nacional. Obligaciones internacionales de derechos 

humanos, en el cual analiza la propuesta para crear esa instancia y presenta 13 recomendaciones 

sobre el uso de las fuerzas armadas en labores de seguridad.” Entre esas recomendaciones destaca 

que “los legisladores deben asegurar que se adopten las medidas necesarias para garantizar que sea 

acorde con lo dispuesto en el ámbito internacional en materia de derechos humanos. Para ello se 

debe distinguir y separar con claridad las funciones diferenciadas de los elementos civiles y de los 

militares de la Guardia Nacional, y permitir la acción de los segundos únicamente de forma 

excepcional, valorada caso por caso y sujeta a las limitaciones impuestas por el derecho 

internacional… Asimismo, se debe asegurar que los militares que formen parte de la corporación 

actúen subordinados a autoridades de seguridad pública o ciudadana de carácter civil, y no permitir 

que participen en la investigación de los delitos ni actúen como auxiliares del Ministerio Público… 

Y que los elementos castrenses realicen detenciones sólo en circunstancias claramente 

excepcionales y con apego a los derechos humanos, entre otras.”1 

Se espera todavía que se mantenga el debate con propuestas muy precisas para los senadores, a 

quienes corresponde la aprobación definitiva de esta grave reforma constitucional que, de alguna 

manera, devuelve la rechazada Ley de Seguridad Interior con otros ropajes. 
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