Las garantías
como excepción

los retos de la desigualdad en la que
vivenmillonesdemexicanos optaron

enemigo Desde luego que esta
perspectivaempiezaateneréxitq
lo que es preocupante Sectores
de la población que sienten que
peligrasufamiliaysupatrimonio
aplauden las medidas tomadas
sin importar su uso electoral y
político o lo que es más grave
su carácter profundamente pe
ligroso Nadie por supuesto está

por instrumentar una estrategia en

en contra de enfrentar con todas

la que no importan los resultados
sino la percepción de que por enci
ma de todo tenemos un presidente

organizado Todos compartimos la
ideadequelaviolenciaylas drogas

valiente Se ha construido en el ima

lacerannuestra sodedad Eldebate

ginario colectivo sobre todo en las
dasesmediasyaltas muysusceptibles
a estas tácticas la idea de que esta
mos en guerra de que el enemigo
comúnesdnarcotráñco yque frente

no está allí Está en la forma En la

Lalógicadelgobieinofede
ral conreladónalnarco

tráficoyla situación del
país ha sido impecable
Claro desde la perspec
tiva de la derecha Incapaces de dar
resultados en materiaeconómica así
como de enfrentar con creatividad

aeIlohayquecerrarfilas Másalláde

que con toda y esta guerra la droga
sigue circulando en las calles llegan
do a nuestros hijos y engordando el
bolsillo de muchos lo trascenden
te de esta visión es el contenido la

perspectiva el sentido quele hadado
el gobierno calderonista No se tra
ta de discutirlugares comunes Sino

de entender que detrás de todo esto

neceser está una concepdónquepocoapoco
ha ido sentando cartas credenciales
El miedo y el temor generado por la
violencia yla inseguridad han sido el
caldo de cultivo propicio para que la
idea de unEstado de excepciónvaya
permeandoenlasodedad PoGoapoco
se va aceptando que en la práctica
disminuyan garantías y libertades
para poder enfrentar a tan poderoso

las armas del Estado al crimen

ideaquequierenimponer limitar
las libertades como pago a la in
competencia de las instituciones
públicas Y el miedo en esa lógica
es el mejor aliado Si se propone la
penademuerteaumentael caudal
electoral de un partido que se ha
caracterizado por lucrar con los
recursos públicos Sihaytoques de

queda áUanarrúeritosdedomicilio
porsupuestas denuncias anónimas
presentaciones que se convierten
en arraigos detenidos que luego
tienen que ser liberados por faltas
de pruebas nohayproblema porque
todo se justifica cuando se está en
guerra La incapacidad del gohiemo

se cubre conreclusiónenloshogares

para expropiarles las calles a los ciu
dadanos y dejárselas al Ejército
Todoestoenmediodeunpaíscon
una profunda crisis económica de
un país conhambrey sinempleo Por
eso cuando Marcelo Ebrard señala

eri el Consejo Nacional de Seguridad
que no es conveniente estaestrategia

CP.

tienerazóiiNadajustifica ni siquiera
una elección quela justicia se utilice
confines políticos Nadajustificaque
se vulneren garantías y soberanías
porque entreotras cosas sontiempos

de paz Porque la principalguerraque
se debe emprender es contra el ham
bre y la miseria de millones Porque
si alguna seguridad debe prevalecer
es la ciudadana Porque una sociedad
segura se construye promoviendo
la participación de todos Porque la
veidaderaseguridadsignificaproteger
las garantías y libertades vitales Ese
es en el fondo el debate y también
la diferenciaentre un enfoque tradi
cional que piensa que la seguridad se
construye a partir de una respuesta
militar aiyapieccupactónsecentraen
larespuestainmediata coyunturaly
decortoplazo yunavisiónprogresista
que considera que la seguridad es un
derecho ciudadano que para garan
tizarla debe prevalecer en efecto la
ley pero tambiénelejercicioplenode
las libertades democráticas y que no
hay seguridad que pueda construirse
sobre el débil muydébüdmiento de
la pobreza y la desigualdad
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Los pumas estamos felices con el
campeonato Somos muchos en la
ciudad que apoyamos a este equi
po guerreroque pórtalos colores de

nuestra Universidad Nacional Pero

bautizarioscomo elequipodelaciu
dad es unexcesoque noestábienen
un jefe de Gobierno que ante todo
debe respetar la pluralidad aunque
se trate de fútbol
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