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Radio Metrópoli 8/02/2019. Guardia Nacional, debate abierto 
Siguiendo con algunas buenas noticias, luego de la orden de un juez para que el Estado mexicano 

reconozca la competencia del Comité contra las desapariciones forzadas de la ONU, ayer la 

Comisión de Puntos Constitucionales del Senado acordó llevar “La discusión de la minuta para 

crear la Guardia Nacional se llevará a cabo en parlamento abierto, como exigieron los partidos de 

oposición PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano”1. 

La no aprobación de la reforma constitucional, por ahora, supone un mayor nivel de diálogo y de 

atenta escucha por parte del Senado de la república. En este ‘parlamento abierto’ participarán 

especialistas y organizaciones civiles en foros a realizarse a lo largo de toda la semana próxima. 

Las condiciones que ponen los senadores de oposición son cuatro: “acotarlo y darle un marco 

constitucional, que se respeten los derechos humanos, el pacto federal y que haya coordinación.” 

No es sencillo cumplir con ellas, sobre todo en lo que se refiere al respeto de los derechos humanos, 

que mucho se menciona y poco se cumple. A las condiciones mencionadas, de manera explícita 

señalan otras cuatro condiciones para aprobar la Guardia Nacional en el menor tiempo posible: 

“discusión en parlamento abierto; que tenga exclusivamente un mando civil; que en paralelo se 

redacte la ley orgánica y que su actuación sea temporal, acotada y extraordinaria.” 

Por su parte, en la misma nota que comentamos, la ONU hizo llegar un escrito en el que “manifiesta 

su grave preocupación ante el proyecto de reforma constitucional que daría carácter permanente a 

un esquema de seguridad pública militarizado. El escrito lo firman la vicepresidenta del grupo de 

trabajo sobre detención arbitraria, Elina Steinerte; el presidente-relator del grupo de trabajo sobre 

desapariciones forzadas o involuntarias, Bernard Duhaime; la relatora especial sobre ejecuciones 

extrajudiciales, Agnes Callamard; el relator especial sobre la promoción y protección del derecho 

a la libertad de opinión y de expresión, David Kaye; el relator especial sobre la situación de los 

defensores de derechos humanos, el relator especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, 

inhumanas o degradantes, Nils Melzer.” 

Para completar el panorama, Amnistía Internacional difundió a mediados del mes pasado un 

documento, México: Guardia Nacional. Obligaciones internacionales de derechos humanos; “es un 

análisis de la propuesta de reforma constitucional, a la luz del derecho internacional de los derechos 

humanos (DIDH), que exige a los Estados asegurar que el uso de las fuerzas armadas en labores de 

seguridad pública sea estrictamente excepcional, siembre bajo el control de autoridades civiles y 

contando con un marco legal y administrativo suficiente para un adecuado uso de la fuerza y armas 

de fuego, así como la existencia de mecanismos apropiados de fiscalización, capacitación y 

evaluación”.2 

Por su parte, las más de 300 organizaciones civiles agrupadas en #SeguridadSinGuerra, “envió un 

documento con seis propuestas al Senado, en las que se destaca la necesidad de que sea la autoridad 

civil la encargada de la seguridad pública; que quienes sean detenidos sean puestos, sin demora, 

ante la autoridad civil; que sea esta misma la que investigue los delitos cometidos por los elementos 

de la Guardia Nacional, y que se establezca un decreto para la desmilitarización paulatina, entre 

otras.” Denuncian, además, que termine la simulación, pues mientras se habla de un mando civil 

en la Guardia Nacional, “el propio Presidente de la República, la Estrategia Nacional de Seguridad 

presentada en el Senado y el texto de la reforma establecen claramente que el mando operativo, la 

jerarquía, disciplina, capacitación y nombramientos de la nueva institución sería militar, enfatizó 

#SeguridadSinGuerra.”3 

Entra la propuesta de una Guardia Nacional y el DIDH hay una contradicción de fondo. Es a partir 

de aquí como el ‘parlamento abierto’ tendrá que hacer prevalecer el DIDH y que la Guardia 

Nacional tenga una integración progresivamente civil y su mando sea civil. 
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