Un triunfo de la civilización

por cruentas dictaduras militares El ré
gimen priista tenía muchos vicios pero
una gran virtud la prevalencia del poder
civil sobre el militar

Los civiles ciertamente utilizaron a

nimidad una Guardia Nacional GN con los militares en labores que no les co

rrespondían Los enviaron a reprimir las
manifestaciones estudiantiles y a com
De acuerdo con el Diccionario ele la baür guerrillas y narcotraficantes Ante
Real Academia Española ORAD civili la ola de inseguridad por la crisis eco
zación tiene ires acepciones El voto en nómica de 1994 el presidente Zedillo
el Senado aplica para cada una de ellas comenzó a usar a los militares para la
Conjunto de costumbres sabe seguridad pública cosa que fue profun
res y artes propio de una sociedad hu dizándose en los siguientes sexenios
mana Fo este caso estamos hablando hasta la actualidad en que el presidente
de la civilización mexicana Si algo he López Obrador pretendía una Guardia
mos aprendido en 198 años como na Nacional militarizada
Por fortuna no será así Tendre
ción independiente es que los gobiernos
civiles son mejores que los militares mos un cuerpo policíaco civil Aunque
K1 caótico siglo XIX estuvo dominado también de acuerdo a lo aprobado el
por dos presidentes militares Antonio jueves el Presidente podrá utilizar a
López de Santa Auna quien fue un de las Fuerzas Armadas para la seguri
sastre y Porfirio Díaz quien se convirtió dad pública por cinco años Si el país se
mando civil Se trata de un triunfo de
la civilización

en un dictador

pacifica en ese lapso y se construye la
I uego vino la Revolución y los gene nueva Guardia Nacional los militares
rales que gobernaron unos mejores que regresarán a sus cuarteles confirman
otros hasta que Manuel Ávila Camacho do una de las mejores costumbres de la
les entregó el poder a los civiles en 1946 civilización mexicana
Desde entonces México ha tenido pre
La segunda acepción de civilización
sidentes civiles unos mejores que otros es estado de progreso material social
Pero por fortuna se fue imponiendo la cultural y político de las sociedades más
muy saludable tradición de separar el avanzadas Esta definición no es muy
poder militar del civil Esto distinguió políticamente correcta que digamos
a México fren ce a las otras naciones de
Q ué es una sociedad avanzada La in
América Latina que en el contexto de la glesa o la bosquimana Dejo a un lado
Guerra Fría se la pasaron gobernadas este debate y defino a las sociedades
políticamente más avanzadas como las
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que tienen una democracia liberal Asi lo viene del adjetivo civil y del sufijo tlexi que voluntariamente dedicaron su tiem
pienso yo Pues esas comunidades con vo izar Civil es un término que nació po para convencer de la conveniencia de
sideran que el poder debe estar a car en la República Romana el miembro de un mando civil de la Guardia Nacional
go de los civiles incluso el que ejercen la ciudad o ciudadano Hoy se usa para Lo que vimos la semana pasada fue un
los militares Hay países donde existen diferenciar a estos de los militares o reli ejemplo de que la democracia represen
policías militarizadas pero todas están giosos En este sentido con lo aprobado tativa y liberal sí funciona para mejorar
bajo un mando civil Hasta los ejércitos por el Senado se puede afirmar que se nuestra civilización Enhorabuena
Twítter
leozuckermann
les responden a ministros civiles No es civilizó el mando de la Guardia Nacional
el caso en México donde están bajo las como se espera en una República demo

órdenes de secretarios militares Algún
día espero cambie esto Por lo pronto
es una buena noticia para una civiliza
ción democrática y liberal que la Guardia
Nacional vaya a estar adscrita a la Secre
taría de Seguridad Pública y no a la de
Defensa Nacional como quería el Presi
dente Dicha medida nos pone en un es
tadio político más avanzado
Tercera acepción Acción y efec
to de civilizar La etimología del verbo
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crática y liberal como la que aspiramos a
mantener los mexicanos

felicidades a todos los que hicieron
posible este triunfo de la civilización Al

gobi erno que supo ceder a pesar del gran
poder que tiene A la menguada oposi
ción que no cejó en su empeño por re
nunciar al mando civil en la seguridad
pública del país A los miembros de las
organizaciones no gubernamentales
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