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Resumen Ejecutivo

Alertas

E l debate durante dos años de la Ley de Seguridad In-
terior hasta su promulgación y congelamiento a la 
espera del dictamen de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación ante impugnaciones, ha comenzado a ser leído 
estratégicamente por el crimen organizado: el aumento en 
acciones de criminalidad en Ciudad Juárez, varias ciudades 
de Tamaulipas, Acapulco y Michoacán obedece a lo que se 
puede considerar como un vacío en el sector público. Con la 
ley promulgada,

•	 Las fuerzas armadas ya no pueden ser movilizadas sólo 

•	 El tema de seguridad pública/interior/nacional ha estado 
ausente en las precampañas presidenciales, a pesar de que es 
el tema más importante para los ciudadanos. Sin dar mayores 
indicios, sólo el precandidato de Morena-PES-PT anunció la 
reinstalación de la Secretaría federal de Seguridad Pública que 
había creado el gobierno de Vicente Fox y que duró hasta 
finales del gobierno de Felipe Calderón. El gobierno priísta de 
Enrique Peña Nieto la disolvió y reagrupó sus funciones en la 
Secretaría de Gobernación.

•	 El dato mayor en el tema de seguridad es la consolidación 
del Cartel Jalisco Nueva Generación como el principal grupo 
criminal con presencia en alrededor de quince estados de la 
república. Nació como desprendimiento del Cártel de Joaquín 
El Chapo Guzmán en 2007 y goza de fama de cruel y sin limi-

por decisión exclusiva del ejecutivo; 
•	 La policía federal está tardando en la reorganización de 
sus fuerzas operativas y sus efectivos no son suficientes 
para las plazas recalentadas;
•	 Y los gobiernos estatales y municipales se quejan de que 
la LSI viola la soberanía, pero es la hora en que no han 
capacitado y fortalecido sus policías.

La tardanza en la SCJN para determinar la constitucio-
nalidad de la LSI es ya factor de reactivación de la violencia 
criminal.

taciones. Buena parte de la violencia es producto del enfrenta-
miento entre bandas rivales por el control de plazas.

•	 Las recientes visitas a México del director de la CIA, Mike 
Pompeo, y del secretario de Estado, Rex Tillerson, dejaron 
ver una mayor presión en el corto plazo en materia de seguri-
dad. El discurso del presidente Trump sobre los migrantes va 
a subir la intensidad hacia aquéllos relacionados con el crimen 
organizado. En los últimos diez años el control del mercado al 
menudeo de venta de droga en tres mil ciudades estaduniden-
se ha estado en manos de cárteles mexicanos. Y a nivel cultu-
ral, las principales series policiacas y judiciales en los EE.UU. 
incluyen referencias a los cárteles mexicanos como violentos, 
criminales y amenazantes.
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L a violencia criminal ha sido producto de la corrupción de 
las estructuras judiciales y policiacas, pero también de al-
gunos niveles de gobiernos y de la política misma. En este 

sentido, la Ley de Seguridad Interior sólo pone orden en el des-
plazamiento de fuerzas armadas y fuerzas policiacas federales en 
zonas con creciente actividad criminal. En este sentido, las quejas 
de organizaciones sociales y humanitarias respecto a la interven-
ción de las fuerzas armadas en acciones de seguridad interior es 
el menor de los problemas. Las principales dificultades radican 
en la debilidad institucional, las rupturas de los tejidos social y 
político, la balcanización de entidades en verdaderos virreinato 
y califatos sin posibilidad de intervención federal y la facilidad 
con la que el crimen organizado mueve en redes financieras los 
productos de sus delitos.

El principal obstáculo para entender la LSI radica en su fal-
ta de explicación real. A pesar de que el concepto de seguridad 
interior viene desde la Constitución de Cádiz de 1812 y repro-
ducida en las Constituciones federales mexicanas, algunos grupos 
sociales han ganado la batalla conceptual para negar el espacio 
estratégico de seguridad interior. Sin embargo, a finales del 2017 
y comienzos del 2018 estallaron varios casos que debieran ser 
procesados como propios de la seguridad interior: asesinato de 
activistas, agresiones a periodistas por revelar actividades crimi-
nales, asesinato de sacerdotes en medio de confusiones por sus 
relaciones con algunos grupos criminales, aspirantes a cargos pú-
blicos señalados como aliados de bandas criminales y presiones 
extranjeras exigiendo mejores resultados en el combate al crimen 
organizado.

La seguridad pública está a cargo de las policías y sus activi-
dades tienen que ver con la viabilidad, el respeto a las leyes y la 
prevención de delitos contra las personas. La seguridad interior va 
más allá y tiene dos coordenadas: el estado de tranquilidad social 
para el desarrollo socioeconómico que derive en bienestar y la lu-
cha contra bandas criminales que le disputan soberanía territorial 
el Estado y corrompen sus instituciones. Y la seguridad nacional 
no es sólo la vigilancia de las fronteras para prevenir alguna inva-
sión extranjera, sino la realización de tareas para detectar, neutra-
lizar y defender la soberanía de acciones de grupos criminales que 

Los problemas reales detrás
de la Ley de Seguridad Interior

operan de manera trasnacional.
El modelo histórico del Estado paternalista y social había lo-

grado encapsular las acciones delincuenciales en asuntos mera-
mente policiacos. En el periodo 1979-1987 el Estado abandonó 
buena parte de sus responsabilidades sociales --bienestar, desarro-
llo, distribución directa de la riqueza-- para asumir sólo la condi-
ción de Estado regulador, con lo que buena parte de las acciones 
sociales y productivas en el campo y en las ciudades quedaron al 
garete. Los primeros avisos del avance del narcotráfico en el perio-
do 1970-1984 revelaron que el retiro del Estado paternalista del 
campo llevó a muchas zonas campesinas a abandonar sus cultivos 
tradicionales garantizados por el Estado y le dieron la bienvenida 
a la siembra de marihuana y amapola. En 1984 obispos del sur de 
la república revelaron este cambio en el control campesino.

La frase de que “sin maíz no hay país”, enarbolada por cam-
pesinos que exigen mayor compromiso estatal con los producto-
res, es una muestra de que el cultivo en México es un asunto de 
seguridad interior. Sin embargo, grupos sociales que han citado 
esa frase son paradójicamente quienes se oponen a la conceptua-
lización de la seguridad interior como un asunto de prioridad 
estratégica para mantener la cohesión social, construir cinturones 
de protección alrededor de los campos y mantener la vigilancia 
en zonas urbanas de creciente consumo de drogas. En las zonas 
donde el Estado se replegó por la nueva definición del Estado no 
estratégico ni prioritario hubo un auge del crimen organizado.

En términos estrictos se puede establecer el criterio de que el 
Estado ha sido el responsable del auge de las bandas criminales 
organizadas al abandonar la vigilancia, disminuir sus objetivos de 
desarrollo social y reducir su intervención en procesos produc-
tivos. El salto estratégico fue palpable: las oficinas de seguridad 
política del Estado (la Dirección Federal de Seguridad) nacieron 
para la investigación de organizaciones políticas radicales (sobre 
todo guerrilleras); cuando el Estado derrotó a estos grupos en el 
periodo 1970-1981, las tareas de la Federal de Seguridad abando-
naron sus objetivos de seguridad política del Estado. En 1982 fue 
designado titular de la DFS el político hidalguense José Antonio 
Zorrilla Pérez, un político con escasa presencia en las oficinas de 
seguridad política del Estado.
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Controlados los grupos radicales, la DFS comenzó a aliar-
se con las bandas criminales. El policía Arturo El Negro Durazo 
Moreno utilizó su cargo de comandante de la DFS para controlar 
primero la delincuencia luego las bandas de asaltantes y después el 
tráfico de drogas. A pesar de los indicios sobre esa contaminación 
y de avisos que llegaron desde los EE.UU., el presidente López 
Portillo designó a Durazo Moreno como director de Policía y 
Tránsito en el Distrito Federal en 1977. La DFS de Zorrilla Pérez 
comenzó a vender protección a bandas de narcos para cruzar la 
república con droga que venía de Sudamérica para entregarse en 
los EE.UU.

La crisis de seguridad que estalló en 1984-1985 no ha sido 
debidamente procesada. En 1984 el columnista Manuel Buen-
día, de Excelsior, fue asesinado después de publicar dos columnas 
que recogieron la denuncia de los obispos del sur referente a la 
llegada de marihuaneros a zonas campesinas abandonadas por el 
gobierno. El columnista había comentado que contaba con datos 
y nombres de funcionarios y políticos aliados a los narcos, pero 
fue abatido el 30 de mayo. Los principales datos de Buendía se 
referían a comandantes de la DFS que protegían a narcos.

En febrero de 1985 fue secuestrado y asesinado el agente de la 
DEA Enrique Camarena Salazar por el cártel de Caro Quintero 
y Ernesto Fonseca. La estridente y dura reacción del embajador 
John Gavin sobre México, la oficina de aduana de los EE.UU. y 
el senador ultraderechista Jesse Helms pusieron en el centro de 
las complicidades con los narcos a policías, políticos y funcio-
narios. En 1985 Zorrilla Pérez renunció a la DFS, se inscribió 
como candidato a diputado local por Hidalgo, pero la presión de 
Gavin obligó a sacarlo de la competencia. En 1989 Zorrilla Pé-
rez fue arrestado bajo el cargo de autor del 
asesinato de Buendía. Luego del asesinato 
de Camarena, un comandante de la judicial 
federal detuvo a Caro Quintero a punto de 
abordar un avión privado, pero el narco se 
identificó como agente de la DFS con una 
credencial de la Secretaría de Gobernación.

El caso Camarena llevó a la disolución 
de la DFS y su transformación en Direc-
ción de Información y Seguridad Nacional 
de la Secretaría de Gobernación en 1985 y 
en Centro autónomo en febrero de 1989. 
Salvo Zorrilla Pérez, ningún funcionario de 
la DFS fue investigado y castigado por el 
apoyo de esa oficina al narcotráfico; el co-
mandante Miguel Nazar Haro fue arresta-
do en el 2004 acusado de la desaparición 
forzada de un activista, pero fue absuelto 
en 2006. Zorrilla Pérez fue sentenciado por 
el asesinato del columnista Buendía, pero 
tampoco su arresto derivó en procesamien-
to de otros agentes por la protección al nar-
cotráfico.

La LSI no indaga este pasado de com-
plicidades institucionales con el narcotráfi-

co, sino que sólo se refiere al procedimiento para la movilización 
de tropas en acciones de apoyo a la lucha contra el crimen or-
ganizado. Los organismos y ciudadanos que se oponen a esa ley 
hasta ahora no han presentado ninguna iniciativa para indagar 
la responsabilidad del Estado y de sus oficinas de seguridad en 
el nacimiento, auge y consolidación del crimen organizado. Ni 
tampoco hay exigencias para evitar que los narcos y criminales 
cuenten impunemente con las complicidades institucionales.

Aprobada y promulgada, la LSI fijó un punto de partida para 
la participación de las fuerzas armadas en acciones de seguridad 
interior, en el entendido muy claro de que la seguridad pública 
seguirá a cargo de estados y municipios y de policías federales. La 
queja de que el nuevo proceso centraliza la toma de decisiones en 
el presidente de la república no reconoce que el presidente es el 
comandante supremo de las fuerzas armadas y por tanto en el jefe 
máximo de operaciones. Además, la centralización de la decisión 
en el presidente de la república evitaría que cualquier goberna-
dor o alcalde dé órdenes a los mandos militares. La ley, inclusive, 
establece el mecanismo para que la decisión presidencial no sea 
tomada a capricho, sino con responsabilidades legales.

La tardanza en hacer funcional la LSI por las quejas en la 
Corte han dejado a las bandas criminales dos oportunidades: atar 
las manos a las fuerzas armadas para seguir combatiendo a los cár-
teles criminales y movilizar a la sociedad en contra de las fuerzas 
armadas por asuntos de derechos humanos.

Lo único claro es que la última línea de defensa del Estado 
y de la sociedad está en las fuerzas armadas, ante los embates de 
grupos criminales que han sometido, desbordado o corrompido a 
funcionarios, políticos, policías y jueces.
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•	 Aunque al interior de las fuerzas estatales de seguridad tie-
nen claridad de que la inseguridad y la violencia es producto 
de delincuentes y que se necesitan no sólo acciones policiacas 
sino de estabilidad social y de desarrollo, el Estado nacional 
carece de iniciativas para aumentar el ritmo de crecimiento 
de la economía.

•	 Hace no mucho tiempo era casi imposible salirse de la CIA. 
Luego se permitió pero a los exagentes y exjefes les pusieron 
muchas trabas legales para hablar de la agencia. Después los 
ex directores publicaron libros de sus experiencias, pero con 
aprobación de la agencia. Hoy el columnista Jack Shafer, del 
sitio político.com reveló que exdirectores de la CIA se han con-
vertido en comentaristas en medios usando su formación en 
áreas de inteligencia. No se trata de contar secretos, sino de 
capitalizar su preparación estratégica para explicar conflictos 
internacionales. Y están muy bien pagados, por si hiciera falta.

•	 Al parecer hasta ahora nadie se atreve a fijar alguna hipóte-
sis sobre la ofensiva política de Putin vía internet. Pero algu-
nos comienzan a cruzar fechas sobre un asunto que supo ca-
pitalizar Putin. En 2013 el analista de la CIA y de la Agencia 
de Seguridad Nacional Edward Snowden reveló información 
secreta del espionaje estadunidense vía internet. De Hong 
Kong escapó a Rusia, donde Putin le dio asilo y se lo extendió 
hasta el 2020. Snowden dice que en Rusia está usando su 
experiencia para hacer el bien. Nadie hasta ahora ha impli-
cado a Snowden con las intervenciones políticas de Putin en 
los EE.UU. y Latinoamérica, pero no pocos consideran que 

su experiencia en el espionaje bien puede orientarse a la 
intervención.

•	 La exhibición de las películas Mark Felt y The Post ha 
vuelto a despertar el romanticismo sobre el papel de la 
prensa libre frente al poder. Felt, subdirector del FBI, está 
ligado al caso Watergate: The Washington Post usó a Felt 
como informante, pero crecen las versiones de que fue al 
revés y Felt utilizó al diario filtrándole información para 
afectar a Nixon, en venganza porque Nixon no lo nombró 
director sucesor del FBI a la muerte de J. Edgar Hoover. Y 
la segunda película habla de los papeles del Pentágono, el 
documento de análisis sobre la guerra de Vietnam que el 
Post publicó y le ganó en la Corte Suprema a Nixon el de-
recho a publicar. Pero las sospechas siguen latentes: dueños 
y funcionarios del Post fueron operadores de la CIA y por 
tanto pertenecieron a las redes de inteligencia. De ahí que 
además de la libertad de prensa haya habido algún interés 
de la CIA y del FBI para dañar a Nixon.

•	 No hay indicios de que los candidatos a la presidencia 
quieran colocar sus propuestas de seguridad como un tema 
central para ganar votos, debido a que tendrían que definir 
políticas poco populares. López Obrador se irá por la co-
rrupción, Ricardo Anaya con el cambio de régimen y José 
Antonio Meade por la estabilidad económica. El anuncio 
de López Obrador de una Secretaría de Seguridad Pública 
causó reacciones en el sector de seguridad y el candidato 
rápidamente la sacó de su agenda.
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