
Las garantías
como excepción

Lalógicadelgobieinofederal conreladónalnarco
tráficoyla situacióndel
país ha sido impecable
Claro desde la perspec

tivade la derecha Incapaces de dar
resultadosenmateriaeconómica así
como de enfrentar con creatividad

los retos de la desigualdaden la que
vivenmillonesdemexicanos optaron
porinstrumentarunaestrategia en
la que no importan los resultados
sino la percepciónde que porenci
ma de todo tenemos unpresidente
valiente Se haconstruidoen el ima

ginario colectivo sobre todo en las
dasesmediasyaltas muysusceptibles
a estas tácticas la idea de que esta
mos en guerra de que el enemigo
comúnesdnarcotráñco yquefrente
aeIlohayquecerrarfilas Másalláde
que contodayestaguerra la droga
sigue circulandoenlascalles llegan
doanuestros hijosyengordando el
bolsillo de muchos lo trascenden
te de esta visión es el contenido la
perspectiva elsentidoquelehadado
el gobierno calderonista No se tra
tadediscutirlugares comunes Sino
deentenderquedetrás de todoesto
estáunaconcepdónquepocoapoco
haido sentando cartascredenciales
El miedoyeltemorgenerado porla
violenciayla inseguridadhansido el
caldo de cultivo propicioparaque la
idea deunEstado de excepciónvaya
permeandoenlasodedad PoGoapoco
se va aceptando que en la práctica
disminuyan garantías y libertades
parapoderenfrentaratanpoderoso

enemigo Desde luego que esta
perspectivaempiezaateneréxitq
lo que es preocupante Sectores
de la población que sientenque
peligrasufamiliaysupatrimonio
aplauden las medidas tomadas
sin importar su uso electoral y
político o lo que es más grave
su carácter profundamente pe
ligroso Nadie porsupuesto está
encontra de enfrentarcontodas
las armas del Estado al crimen

organizado Todoscompartimosla
ideadequelaviolenciaylasdrogas
lacerannuestrasodedad Eldebate
no está allí Está en la forma En la

ideaquequierenimponer limitar
las libertades como pago a la in
competenciade las instituciones
públicas Yelmiedo enesalógica
es elmejoraliado Si se proponela
penademuerteaumentaelcaudal
electoral de unpartidoque se ha
caracterizado por lucrar con los
recursospúblicos Sihaytoquesde
queda áUanarrúeritosdedomicilio
porsupuestasdenunciasanónimas
presentaciones que se convierten
en arraigos detenidos que luego
tienen que ser liberados por faltas
depruebas nohayproblemaporque
todo se justifica cuando se está en
guerra La incapacidad delgohiemo
se cubre conreclusiónenloshogares

paraexpropiarles las calles a los ciu
dadanos y dejárselas al Ejército

Todoestoenmediodeunpaíscon
una profunda crisis económica de
unpaísconhambreysinempleo Por
eso cuando Marcelo Ebrard señala
erielConsejo Nacionalde Seguridad
quenoesconvenienteestaestrategia

tienerazóiiNadajustifica ni siquiera
unaelección quelajusticia seutilice
confinespolíticos Nadajustificaque
se vulneren garantías y soberanías
porque entreotrascosas sontiempos
de paz Porquelaprincipalguerraque
se debeemprenderes contraelham
brey la miseriade millones Porque
si alguna seguridad debe prevalecer
es laciudadana Porqueunasociedad
segura se construye promoviendo
la participación de todos Porque la
veidaderaseguridadsignificaproteger
las garantíasylibertades vitales Ese
es en el fondo el debate y también
ladiferenciaentreunenfoque tradi
cionalquepiensaquela seguridadse
construyeapartirdeuna respuesta
militar aiyapieccupactónsecentraen
larespuestainmediata coyunturaly
decortoplazo yunavisiónprogresista
que consideraquela seguridad esun
derechociudadano queparagaran
tizarladebe prevalecer enefecto la
ley perotambiénelejercicioplenode
las libertades democráticas yque no
hayseguridadque puedaconstruirse
sobreeldébilmuydébüdmiento de
la pobrezay la desigualdad

Ser »oneceser
Los pumas estamos felices con el
campeonato Somos muchos en la
ciudad que apoyamos a este equi
poguerreroquepórtaloscolores de
nuestra Universidad Nacional Pero
bautizarioscomo elequipodelaciu
dad es unexcesoquenoestábienen
un jefe de Gobierno que ante todo
debe respetar la pluralidad aunque
se trate de fútbol «m
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El miedo
generado

por la
vía

inseguridad
han sido
el caldo

de cultivo
propicio para

que la idea
de un Estado
de excepción

vaya
perneando

en la sociedad
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