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Resumen Ejecutivo

E l lunes 4 de marzo de 2019 el PRI celebró 90 años de 
existencia con tres transformaciones: Partido Nacional 
Revolucionario (1929-1938, diez años), Partido de la 

Revolución Mexicana (1938-1946, nueve años) y Partido Revo-
lucionario institucional (1946-, setenta y tres años). A lo largo de 
nueve decenios, las tres tareas del PRI han sido: mantener el po-
der, promover el bienestar y garantizar la seguridad de la sociedad 
y el Estado, aunque disfrazadas de tres objetivos: institucionalizar 
el poder, crear la estructura partido-Estado y definir el proyecto 
nacional único.

La inseguridad en las etapas del Estado obedeció a circunstan-
cias definidas: la lucha a muerte por el poder que tuvo su punto 
máximo con el asesinato de Obregón en 1928, la consolidación 
de los militares como el pilar de la estabilidad y la estrategia como 
política de alianzas con grupos delincuenciales. Este modelo y 
terminó en 1979 con el arribo al gobierno de una clase política 
tecnocrática que terminó con el modelo de Estado social y fijó 
el inicio del Estado autónomo de las clases sociales. En 1985 el 
gobierno de los EE. UU. probó que el jefe de la seguridad pítica 
del Estado —José Antonio Zorrilla Pérez— había convertido la 
Dirección Federal de Seguridad de la Secretaría de Gobernación 
en una instancia protectora de las primeras bandas vinculadas a 
la siembra y trasiego de marihuana. El efecto fue contundente: 
el despido de Zorrilla, la disolución de la DFS que se había des-
ligado de la CIA estadunidense y la creación de la Dirección de 
Información y Seguridad Nacional (DISEN, luego CISEN) nue-
vamente articulada a la CIA

La principal crisis del PRI en su nueva fase ocurrió de mayo 
de 1993 a noviembre de 1994: asesinato del cardenal Posadas 
Ocampo, asesinato de militares en Chiapas por guerrilleros del 
EZLN, alzamiento revolucionario en armas del EZLN, secuestro 
de empresarios, asesinato del candidato presidencial priísta Luis 
Donaldo Colosio, deslindamiento de la Secretaría de Goberna-
ción de tareas de seguridad pública-interior-nacional, aumento 
de los índices de delincuencia, asesinato del secretario general del 
PRI José Francisco Ruiz Massieu y renuncia estridente al cargo 
de subprocurador general de la república de Mario Ruiz Massieu 

PRI: 90 años y seguridad
denunciando que su hermano había sido asesinado por el sistema 
priísta.

El PRI de los políticos mantenía acuerdos, compromisos y zo-
nas limpias con el crimen organizado y los jefes policiacos estaban 
por arriba de los jefes criminales. Los políticos fueron desplazados 
por los economistas y éstos llegaron para manejar la economía, no 
las relaciones de poder. El crimen vio crecer sus negocios y surgie-
ron bandas criminales poderosas con jefes violentos, protección 
política e institucional y territorios definidos.

De ser proveedores con entrega en la frontera, las bandas de 
narcos cruzaron la línea y tomaron el control de la venta al me-
nudeo de más de tres mil ciudades, con presencia como banda 
consolidada en contrabando, lavado de dinero y expansión inmo-
biliaria. En el 2000 el PRI perdió la presidencia de la república 
ante el PAN y este partido sintió el abandono de la seguridad; su 
primera decisión fue crear la Secretaría de Seguridad Pública. La 
crisis de seguridad 1993-2000 se alineó a una crisis económica 
con altos costos sociales que aumentaron la pobreza y, de modo 
natural, impulsaron la delincuencia como salida.

En el 2012 el PRI regresó a la presidencia sobre una de las 
coyunturas más desafiantes: el presidente Calderón decidió en 
2006 incorporar a las fuerzas armadas —en nombre de la segu-
ridad interior— a labores de apoyo a la lucha contra las bandas 
delincuenciales que estaban afectando al Estado y el saldo fue 
de casi 135 mil muertos y más de 30 mil desaparecidos. La pro-
puesta del presidente Enrique Peña Nieto como parte central 
del regreso del PRI al poder fue volver a centralizar la seguridad 
dentro del ámbito de la política en la Secretaría de Goberna-
ción, subordinando la seguridad a la política. El resultado fue 
aumentar la cifra sexenal de muertos a casi 230 mil y agregar 20 
mil desaparecidos más.

Hoy llega López Obrador (ex PRI) y presenta una nueva es-
trategia de seguridad mixta: mantener fuerzas armadas y crear 
estructuras civiles de seguridad, sólo que lo hace con ex priístas 
que traen el modelo de los acuerdos con la criminalidad para dis-
minuir las tensiones violentas. Al final, se trata de una estrategia 
tipo PRI.
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L a decisión unilateral de los diputados morenistas Pablo 
Gómez Alvarez y Mario Delgado distorsionó el primer 
gran acuerdo de reforma constitucional del 16 de enero: 

constitucionalizar la presencia de las fuerzas armadas regulares en 
acciones de apoyo a la seguridad pública, bajo el criterio de que 
se trataba de una crisis de seguridad interior del Estado y no sólo 
de lucha contra ladrones de pacotilla.

La segunda negociación en el Senado no sólo fue plural, sino 
unánime: el 100% de los senadores en el pleno apoyaron la se-
gunda Minuta con el criterio de que la Guardia Nacional sería 
civil y con controles de organizaciones civiles y mando civil. Sin 
embargo, el resultado aprobado prefigura una Guardia civil…, 
pero con configuración militarizada. Tres puntos son la clave:

1. La guardia tendrá  como cuerpo determinante a policías 
militares y navales, con toda su formación, jerarquía y depen-
dencia de Defensa Nacional y Marina.
2. Los nuevos miembros de la GN pasarán por entrenamiento 
en la Defensa Nacional y van a homologar sus condiciones con 
las de las policías militar y naval.
3. El Decreto da cinco años a la GN para profesionalizar sus 
funciones al 100% y en ese tiempo las fuerzas armadas regula-
res seguirán en seguridad pública. En caso de que la GN logre 
sus metas en cinco años, de todos modos su configuración y 
mandos serán militares.

La participación de las fuerzas armadas en labores de apo-
yo a la seguridad pública fue decidida por el presidente Felipe 
Calderón el 11 de diciembre de 2006, por el hecho de que los 
grupos criminales en Michoacán no sólo se dedicaban a robar a 
ciudadanos, sino que se habían constituido en un poder alterno al 
Estado y a veces dentro del Estado por cuestiones de corrupción. 
Las fuerzas policiacas habían sido rebasadas en armamento, orga-
nización y corrupción y representaban un desafío a la soberanía 
del Estado.

Más que la militarización de la seguridad pública, el fondo 
de la crisis de seguridad se localizó en la estrategia civil que los 
militares llegaron a apoyar: combate a las bandas criminales orga-
nizadas —mal caracterizadas como cárteles— para descabezarlas y 
no para destruir sus estructuras y negocios. La respuesta criminal 
fue la violencia y la guerra entre las bandas por el control de zonas 
de producción, consumo y trasiego. La violencia estalló en toda 
la república.

La propuesta de nueva estrategia integral del gobierno de 
López Obrador gira en torno a tres puntos:

1.Evitar la guerra contra las bandas y los capos y centrarse en 
bienestar y políticas de seguridad pública.
2.Crear una Guardia Nacional como cuerpo operativo sobre 
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delitos de fuero federal y colaboración con los de fuero co-
mún.
3.Construir una GN con personal civil —por presión legisla-
tiva—, pero con bases organizativas, doctrinarias y de funcio-
namiento tonadas de la doctrina militar de seguridad interior.

El problema no radica en los militares. La categoría de mili-
tarización se inventó por la participación de fuerzas armadas en 
labores de apoyo a la seguridad pública, sin afectar los mandos 
políticos. A lo más que se llegó fue a la designación de militares 
retirados como secretarios estatales de Seguridad Pública, pero 
con funcionamiento civil; este dato es importante: los fracasos 
estatales y municipales en seguridad no fueron de mandos milita-
res, sino por vicios civiles.

La seguridad pública, en términos estrictos, nunca ha estado 
militarizada. La sola presencia de militares no lleva a una prácti-
ca de las reglas militares de combate regular. Las fuerzas milita-
res nunca iniciaron un operativo, sino que fueron agredidas por 
bandas criminales y su capacidad de respuesta fue mayor. Los 
poquísimos casos de presunto abuso de fuerza están litigados en 
tribunales civiles. Una verdadera guerra tipo militar contra las 
bandas delincuenciales hubiera pasado por el modelo de Estado 
de excepción que tiene rango constitucional; sin embargo, los mi-
litares se sometieron a los procedimientos civiles.

La Guardia Nacional será civil y estará bajo escrutinio de ins-
tituciones civiles, pero su funcionamiento será militar por tres 
razones:

1.La doctrina que creó la Guardia Nacional fue la de segu-
ridad interior que establece participación castrense en situa-
ciones que revelen ataques al Estado y sus instituciones. Los 
llamados cárteles quieren derrotar al Estado.
2.La base central de la GN estará en los policías militares y 
navales y en la capacitación de los nuevos guardias en insti-
tuciones de la Secretaría de la Defensa Nacional. Es decir, su 
formación estará en el escenario de la doctrina militar de la 
seguridad interior.
3.Los nuevos efectivos de la GN podrán homologarse con las 
condiciones en las que participarán policías militares y civiles: 
manteniendo fango, prestaciones y beneficios de la Sedena. Al 
final, la disciplina castrense es más estricta que la civil.

En todo caso, el problema de la GN no estará en la partici-
pación de efectivos de instituciones militares, sino en el hecho de 
que del nuevo cuerpo dependerán directamente de la política de 
seguridad del Estado, del cual, por cierto, participan de manera 
vital las fuerzas armadas. Con militares o sin militares, la GN 
será la encargada de poner en práctica los principios de seguridad 
pública/interior.

Lo negativo de la militarización no ha estado en la partici-
pación castrense, sino en que de 2006 al 2018 las instituciones 
civiles de seguridad no aprendieron de las disciplinas, valores y 
entrega de los militares y se refugiaron en la comodidad de que 
otros hicieran el trabajo de terracería. En doce años, las policías 
e instituciones civiles están peor, aunque algunas digan que si-
gan igual porque lo igual es peor cuando el tiempo no ayuda a 
mejorar.

Ahora viene una segunda oportunidad.

GN: civil…, pero militarizada
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¿Pax narca?
C uando el presidente López Obrador, en una de sus con-

ferencias matutinas, anunció el fin de la guerra contra el 
narcotráfico, la interpretación a sus palabras careció de 

una explicación oficial. En el inconsciente colectivo quedaron al 
garete las versiones: pacto secreto, derrota del Estado, incapacidad 
policiaca y una guerra sorpresivamente ganada.

Luego vino, después de el juicio en Brooklyn, la afirmación 
presidencial de que se harían los esfuerzos institucionales diplo-
máticos para regresar a México al capo Joaquín El Chapo Guzmán 
Loera, encontrado culpable en los EE. UU. y enfilado, de acuerdo 
con versiones no oficiales, a cadena perpetua en prisiones estadu-
nidenses de altísima seguridad. El Chapo había sido extraditado, 
un año después de su tercera captura, a los EE. UU., en enero de 
2017 para su juicio.

Por razones de deterioro natural y por efecto de su vida disi-
pada que incluyó consumo de drogas, El Chapo no tiene mucho 
tiempo por delante. Nacido en abril de 1954, en 2019 cumplirá 
65 años. Su compadre y encargado del cártel de Sinaloa Ismael El 
Mayo Zambada acumula 71 años y ya va perdiendo la fuerza física 
para encargarse de la lucha por territorios. En el mundo criminal 
se tiene una media de vida de 75 años para capos que trabajan en 
libertad. Dentro de penales pueden durar más, pero depende de 
si tienen o no vida activa desde las rejas.

Ernesto Fonseca Carrillo Don Neto tenía 55 años cuando fue 
arrestado en 1985 y purgó condena en cárcel de 32 años y en el 
2016 pasó a prisión en casa por edad. El capo de capos Miguel 
Angel Félix Gallardo —creado del modelo de bandas llamadas 
cárteles— fue detenido a los 43 años y sigue preso. El marihuane-
ro Rafael Caro Quintero fue arrestado a los 33 años y salió libre 
por un error judicial en la Corte a los 61 años y pasó a retiro. En 
este escenario y por la edad de reclusión sin posibilidad de fuga 
a los 65 años se estima que El Chapo apagará su luz criminal en 
menos de cinco años.

La estrategia general de seguridad del presidente López Obra-
dor ha dejado indicios de que buscará la pacificación de la repú-
blica —casi 365 mil muertos en doce años— no por la vía de la 
aniquilación de capos y estructuras, sino por medio de un acuerdo 
no escrito: dejar de perseguir criminales y apresarlos o matarlos y 
obligar a las bandas a operar como un sistema de empresas legali-
zadas. Que entre los propios capos pacten territorios y sobre todo 
que dejen de matarse entre sí por ganar lo de los otros.

Al dejar de perseguir capos y anunciar el fin de la guerra, el 
gobierno estará fijando su postura de alejarse de la violencia. La 
Guardia Nacional tendrá funciones de estabilización de zonas con-
flictivas y de vigilancia para evitar guerra entre pandillas y mafias. 
Así, el modelo de pax narca concede a las bandas la responsabilidad 
fundamental: si no se matan entre ellos y si erradican la violencia, 
entonces el gobierno dejará de perseguirlos para matarlos.

Para este modelo el gobierno necesita de la presencia de los 

viejos capos, pero el 90% de ellos está muerto o en retiro o ya 
perdió poder. La liquidación de capos obligó a las bandas a relevos 
improvisados y a fragmentaciones de bandas, lo que ha dificul-
tado su combate. A ello se han agregado nuevas organizaciones 
delictivas que vienen de la lucha y las expansiones, sobre todo Los 
Zetas y el Cártel Jalisco Nueva Generación, las dos embarcadas 
en expansiones territoriales violentas y por tanto ajenas a cual-
quier tipo de acuerdo que implicara estacionar sus territorios y 
no conquistar otros.

De los viejos capos sólo prevalece Ismael El Mayo Zambada 
como parte de la banda de El Chapo Guzmán, pero ya sin el di-
namismo de su juventud porque hoy cuenta con 71 años y se da 
por retirado. Hasta ahora la tarea de El Mayo es la de cuidar a los 
hijos de El Chapo y buscar alejarlos de disputas criminales. Sin 
embargo, mandos medios del Cártel de Sinaloa quieren quedarse 
con el grupo. Y a este escenario se agregan nuevas organizacio-
nes criminales con menos intereses en las instituciones, pero con 
tareas con efecto mediático, como, por ejemplo, las bandas de 
huachicoleros o ladrones de combustible que reclutan a habitantes 
para vender el producto.

Para una pax narca que permita un acuerdo entre los jefes de 
bandas se requiere de alguna figura aglutinadora y de liderazgo. 
Ahí es donde entraría la posibilidad de que El Chapo pudiera 
ejercer de coordinador de un acuerdo entre bandas, pero para 
ello necesitaría estar libre en México o cuando menos en prisión 
mexicana con posibilidad de tener mensajeros para lleven sus ins-
trucciones. Y, al final de cuentas, también debería medirse si en la 
realidad de los liderazgos de bandas El Chapo pudiera funcionar 
con suficiente autoridad o si las guerras inter bandas criminales 
anteriores habrían roto relaciones y acercamientos.

La decisión presidencial de explorar la pax narca pudiera estar 
determinada por la ineficacia del modelo de arrestar o matar a 
jefes, sin capacidad para destruir recursos financieros o para in-
terrumpir trasiego o para atacar sus nidos. Las bandas criminales 
han pasado a la violencia sin límite e inclusive han aumentado 
sus agresiones contra partidas militares o navales y contra cuarte-
les de las policías. La disputa por los territorios ha sido la primera 
reacción de las bandas delincuenciales ante el aflojamiento de la 
presión policiaca-militar gubernamental.

Lo que no se ha aclarado es si la pax narca es una opción, 
si está en marcha, si el posible regreso de El Chapo vaya en esa 
dirección o si hay otras opciones que indiquen una ofensiva tipo 
blitzkrieg pueda llevar a una expulsión de bandas de sus terri-
torios y cree blindaje para evitar nuevas conquistas territoriales.
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Agendas, alertas, actores
•	 La negociación lograda por el Senado de una Guardia Nacional civil 
no fue aceptada en su primera versión en Palacio Nacional, pero no 
se opusieron cuando se percataron que no iba a poder ser de otra ma-
nera. De todos modos, el líder morenista senatorial Ricardo Monreal 
logró que la Minuta fuera tan ambigua como para mantener la presen-
cia militar en la Guardia y conseguir un jefe militar o civil.
•	 Muy ingenua la campaña de seguridad del gobierno morenista 
de Veracruz: sobre una mano con una pistola que amenaza a un 
ciudadano, el diálogo es hasta cómico: si te asaltan, di que no. Los 
malandrines no aceptan no y si tienen pistola disparan. Ese tipo de 
mensaje sólo revela que los funcionarios no entienden de seguridad 
y creen que todo es de blanco y negro.
•	 Mucha preocupación en los gobiernos estatales por el mensaje de 
que tienen seis meses para presentar proyectos de reforma policial 
local y recursos y que la Guardia Nacional les cobrará dinero si la 
solicitan. Algunos creen que es por el hecho de que la Guardia ten-
drá que pagar sus hoteles, pero otros porque quieren obligar a los 
gobiernos estatales a ser más responsables en seguridad.
•	 Los debates que vienen amenazan con ser más intensos y pola-
rizantes que los de la Guardia Nacional porque tocarán fibras sen-
sibles: sistema nacional de inteligencia, ley de seguridad interior y 
programa para la seguridad nacional. Y dicen en los pasillos castren-
ses que también se tienen que abordar temas como la doctrina de 
defensa nacional. Y en la seguridad civil se pide una ley de espiona-
je para definir posibilidades de investigación usando técnicas hasta 
ahora acotadas por las leyes.
•	 La única instrucción del presidente López Obrador ha sido la 
de evitar enfrentamientos de fuerzas de seguridad con delincuentes, 
a fin de eludir cualquier quejan de derechos humanos o investiga-
ciones que afecten su modelo de pacificación. De todos modos, las 
cifras que le están pegando son las de los homicidios dolosos diarios, 
cuyo promedio en febrero podría ser de 85 diarios. De mantenerse, 
a nivel anual sería superior a 30 mil, cuando en 2018 fue de 28 mil.
•	 Los resultados de la estrategia de seguridad del gobierno actual 
se verán hasta dentro de dos y medio años, cuando la Guardia Na-

cional tenga ya una consolidación de personal y pase a la fase de 
entrenamiento. Para evitar los climas de tensión social, la orden 
presidencial es que las fuerzas armadas tengan menor exposición 
a la violencia, además de que los propios mandos militares han 
disminuido su participación en actividades de seguridad pública 
para bajar tensiones y acusaciones.
•	 Los temas acumulados van a asentarse en dos expresiones cri-
minales poco atendidas: los feminicidios y los desparecidos, el 
primero como asunto de seguridad pública y el segundo como 
parte de la seguridad interior porque se trata de personas afec-
tadas por el crimen organizado que ha movilizado a las familias 
en contra del gobierno. La respuesta de la Secretaría de Gober-
nación carece de sentido porque sólo acompaña a las familias 
que andan abriendo fosas, en lugar de definir una estrategia de 
protección social de personas ante el vendaval criminal de las 
bandas delincuenciales que secuestran y desaparecer personas 
con demasiada facilidad.
•	 La elección de nueva dirigencia en el PRI será política, pero ten-
drá como segundo pensamiento la seguridad. El PRI votó a favor 
de la Guardia Nacional con espíritu militar y tiene como pasivo 
el apoyo al gobierno de Calderón en su guerra contra las drogas y 
la extensión de ese modelo en el sexenio priísta de Peña Nieto. Y 
más cuando uno de los aspirantes a presidente nacional del PRI es 
Miguel Angel Osorio Chong, quien centralizó la seguridad en la 
política de Gobernación y no ofreció ningún resultado.
•	 De los primeros y necesarios pasos para establecer un pano-
rama de la inseguridad es el de la acumulación de información. 
El 23 de febrero se realizó una reunión con gobernadores en la 
Secretaría federal de Seguridad y Protección Ciudadana para afi-
nar el flujo de información por radiocomunicación. Y de paso, 
se han ido perfilando ya las caracterizaciones precisas de los afec-
tados por la inseguridad.
•	 Del informe oficial sobre delitos: 2 mil 452 homicidios do-
losos, 70 feminicidios, 140 secuestros, 66 mil 205 robos y 5 
mil 661 narcomenudeos, cifras superiores a las de diciembre de 
2018. De la incidencia delictiva total destacan Estado de Méxi-
co, Ciudad de México, Jalisco, Guanajuato y Baja California. Y 
los menos: Campeche, Nayarit, Tlaxcala, Yucatán y Sonora.
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