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Varios acontecimientos han ocurrido en semanas pa-
sadas --desde la aprobación de las leyes secundarias 
de la Guardia Nacional hasta el incidente en La 

Huacana, Michoacán-- que deben tener una lectura estraté-
gica, con datos aderezados del escenario internacional. En 
todos ellos apare el factor militar, aunque más como solu-
ción que como problema.

La crisis de seguridad en México es una crisis de seguri-
dad interior, asumida esta dentro de la doctrina de defensa 
nacional: la estabilidad para convivencia y el desarrollo se ha 
interrumpido en toda la república. La Guardia Nacional con 
los 150 mil efectivos --y con el 40% mínimo como labores 
administrativas y no operativas-- no alcanza para la ofensiva 
criminal. Y la propuesta oficial de pax narca --no perseguir 
para pactar tregua, entrega de armas y retiro de la delincuen-
cia-- no ha sido siquiera considerada por los cárteles.

El problema no radica en el caso de La Huacana si los 
militares debieron o no dejarse retener, sino del hecho de 
que una estrategia anterior todavía vigente ha dejado zonas 
territoriales del Estado en manos de auto-defensas ya copa-
das por el crimen organizado. Y la estrategia de seguridad se 
ha centrado sólo en la Guardia Nacional de presencia, por el 
retraso en la configuración y operación del sistema nacional 
de inteligencia.

Con la guardia, rechazada la pax narca y cuando menos 
cuatro cárteles en ofensiva --el Jalisco Nueva Generación, el 
Santa Rosa de Lima, el de El Chapo y Unión Tepito--, la es-
trategia de negociación debiera de pasar a una nueva zona 
de dominio de la hegemonía del Estado. Los cárteles están 
confiados en el repliegue de las fuerzas de seguridad y en la 
pasividad de su presencia para que las bandas avancen en la 
conquista de nuevas plazas.

La militarización de la seguridad pública tiene niveles 
diferentes: en Brasil los militares tienen carta blanca para 
atacar, en Colombia hay nuevas instrucciones para aumen-
tar el grado de letalidad y en Venezuela los militares están 
inmersos en los compromisos del Estado pretoriano donde 
combaten a la disidencia. En México los militares partici-
pan en labores de seguridad pública por crisis de seguri-
dad interior, pero con restricciones que los convierten en 
vigilantes y no en estructuras para el desmantelamiento de 
bandas criminales.

El incidente en La Huacana, Michoacán, fue un aviso de 
que urge una ley de seguridad interior para aclarar y darle 
marco jurídico a las fuerzas militares y evitar agresiones que 
no se pueden contestar porque causarían una masacre. Sin 
ley de seguridad interior, la estrategia oficial estará incom-
pleta.
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El incidente en La Huacana, Michoacán, mostró los 
resultados de la participación de las fuerzas arma-
das en labores de apoyo a la seguridad pública, pero 

sin marco jurídico ni decisiones operativas coherentes. El 
tiempo muerto entre la iniciativa de Guardia Nacional y la 
aprobación de leyes reglamentarias no tuvo definiciones es-
tratégicas ni operativas. La iniciativa de estrategia de segu-
ridad pública y el Plan Nacional de Desarrollo dejaron un 
vacío institucional que fue llenado con un aumento en las 
actividades delictivas.

Las fuerzas armadas fueron llamadas a apoyar la seguri-
dad pública por una crisis de seguridad interior, aunque sin 
ley reglamentaria ni operativa. El debate por acusaciones de 
militarización fue superficial por la incapacidad guberna-
mental para explicar el papel disciplinado, institucional y 
democrático de las fuerzas armadas. En cambio, la mayoría 
de Morena aceptó las quejas de las minorías legislativas para 
acotar los espacios de movilidad de las fuerzas armadas con 
derechos humanos --que ya se respetan en el ejército-- y con 
protocolos para el uso de la fuerza --que las fuerzas militares 
tienen desde hace más de diez años--.

El concepto de militarización implica, en los casos la-
tinoamericanos, una participación de las fuerzas armadas 
en labores políticas, sociales, ejecutivas y parlamentarias. La 
militarización de la política en Venezuela se le conoce como 
Estado pretoriano o un Estado bajo el control y dominio de 
militares: gabinete, decisiones y posiciones políticas parla-
mentarias. En Brasil y Colombia los militares tienen auto-
nomía relativa de controles gubernamentales para operar en 
seguridad de acuerdo con las reglas militares de caracteriza-
ción de los delincuentes como enemigos del Estado.

La militarización en México no existe; la participación 
de soldados y oficiales en seguridad pública está determina-
da por la seguridad interior o inestabilidad para la paz y el 
desarrollo y las reglas de apoyo son las de seguridad pública 
y no los protocolos de guerra. Desde diciembre del 2006 
los militares tienen claro el límite de los derechos humanos 
y los casos negativos han sido excepcionales, indagados, en-
juiciados y sentenciados.

Los militares se han centrado sólo en labores de apoyo 
a la seguridad pública en grado de inseguridad interior. No 
hay militares en la presidencia, en el congreso, en los go-
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biernos estatales, en la administración pública civil. Ahora 
mismo los militares que pasen a la Guardia Nacional esta-
rán bajo los criterios del fuero civil, no del fuero militar. 
Todos los militares han pasado antes por el retiro de las 
instituciones castrenses, aunque sin perder derechos.

Por tanto, la militarización de la seguridad pública es 
inexistente. Existen controles civiles estrictos sobre los mi-
litares: el presidente civil es el comandante supremo de 
las fuerzas armadas, el Secretario de la Defensa Nacional 
pertenece al gabinete civil y sólo trata temas de seguri-
dad nacional y de seguridad interior, el Congreso tiene 
facultades para citar a comparecer a mandos militares, los 
mandos militares son designados por el presidente civil de 
la república y se refrendan en el Senado, el estado mayor 
de la Defensa es un cuerpo de apoyo operativo al ejército 
y nada tiene que ver con estructuras civiles o políticas, en 
todo el país la autoridad de los gobiernos civiles estatales 
y municipales es respetada por los jefes de las zonas mili-
tares.

México no es un Estado pretoriano vis a vis el Estado 
venezolano, por ejemplo. El presidente de la república 
como comandante en jefe ejerce el cargo como autoridad 
civil con capacidad para movilizar a militares en situaciones 
de emergencia por desastres civiles naturales o por crisis de 
seguridad nacional o seguridad interior. El secretario federal 
de Seguridad y Protección Ciudadana es el mando superior 
en materia de seguridad pública y subordina a los militares 
que lo apoyan.

Por tanto, el debate sobre la presunta militarización de 
la seguridad pública no sólo es artificial, sino que es limi-
tante porque ha llevado al acotamiento de la participación 
castrense en seguridad pública. Ningún militar acusado de 
violar derechos civiles ha sito protegido por el ejército y 
esos casos se desahogan en tribunales civiles, por cierto, más 
laxos y corruptos que los estrictos tribunales militares. La 
única forma de regular la participación militar en labores de 
seguridad pública sería una Ley de Seguridad Interior. Sin 
embargo, las bancadas legislativas han acotado actividades 
militares en seguridad pública sin explicar que se trata de 
una crisis de seguridad interior y no policiaca. La capacidad 
de armamento de las bandas criminales es superior a la de 
los policías y sólo el ejército tiene el armamento y la prepa-
ración para enfrentar a los cárteles y su letalidad criminal.

Una vez reorganizada la estructura civil de seguridad 
con la Guardia Nacional y las leyes reglamentarias, debe de 
venir el debate sobre la seguridad interior. Si bien se prevé 
que los militares en labores de apoyo a la seguridad pública 
vayan disminuyendo, de todos modos se requiere de una 
estructura de seguridad jurídica a partir de la realidad de 
que los Estados tienen más conflictos de seguridad interior 
que de amenazas de invasiones de otros Estados como crisis 
de seguridad nacional.

La ley es más necesaria cuando se comienza a percibir 
que la Guardia no será suficiente y que se seguirá necesi-
tando de las fuerzas armadas en labores de apoyo a la lucha 
contra los cárteles del crimen organizado.

Proteger a las  
fuerzas armadas
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El incidente entre militares y autodefensas en La Hua-
cana, Michoacán, fue un momento de tensión que 
pudo haber destruido toda la estrategia nacional de 

seguridad. El sentido común de los militares de no respon-
der a las agresiones físicas y esperar una negociación de su 
liberación evitó una tragedia. Pero dejó un desafío al go-
bierno federal: ¿qué hacer ante agresiones imprudentes y 
provocadoras de grupos radicales vinculados al crimen or-
ganizado?

Las fuerzas de seguridad han tenido ya varios incidentes 
determinados por los acotamientos legales que se fijaron en 
la redacción de las leyes secundarias de la Guardia Nacional: 
derechos humanos, uso limitado de la fuerza y limitadas 
acciones de respuesta. En mayo un ataque contra una par-
tida de marinos provocó la muerte de uno de ellos porque 
se aplicó el protocolo de uso de la fuerza y los delincuentes 
actuaron sin limitaciones.

A ello se agrega la aplicación de la estrategia de seguri-
dad que anunció el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 
como un “nuevo paradigma de seguridad” en su rubro de 
“reformular el combate a las drogas”. Se trata, en los hechos, 
de un repliegue (página 21 del PND): “ante la imposibilidad 
de derrotar a las diversas expresiones delictivas por medios 
exclusiva o preponderantemente policiales y militares y 
frente al absurdo de querer pacificar con métodos violentos, 
resulta imperativo considerar la adopción de modelos de justi-
cia transicional que garanticen los derechos de las víctimas y 
que, al mismo tiempo, hagan posible el desarme y la entrega 
de los infractores” (cursivas de ZZ).

Este párrafo está respondiendo a la instrucción del pre-
sidente López Obrador de no perseguir capos de los cárteles 
y propiciar una especie de rendición vía amnistía de de-
lincuentes. Por ello, el Plan anuncia el establecimiento “lo 
antes posible del Consejo Para la Construcción de la Paz”, 
que será una instancia de vinculación y articulación entre 
todas las instituciones y actores de México y del extranjero 
que trabajen por la paz”. Es decir, el alto al fuego unilateral 
debería conducir a que los cárteles acepten el modelo de la 
paz, se sumen al alto al fuego y se sienten a dialogar su retiro 
de las actividades criminales. Los cuatro ejes de la justicia 
transicional son, según el PND: verdad, justicia, reparación 
y garantía de no repetición.

El modelo es audaz, pero depende no del cese al fuego y 
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de la suspensión de persecución de criminales, sino de que 
los capos de los cárteles acepten entregarse, retirarse de sus 
actividades y comprometerse a no reincidir. En el papel no 
suena mal la estrategia, pero basta analizar los comporta-
mientos de los delincuentes, por ejemplo, del Cártel Jalisco 
Nueva Generación, del Cártel de El Chapo y del Cártel Santa 
Rosa de Lima para entender que ninguno de ellos no sólo va 
a rendirse y a entregar las armas, sino que tampoco dejará 
de avanzar en la conquista de nuevas plazas para sus activi-
dades delictivas.

El modelo asumido por el PND es el de la negociación 
de la paz en un escenario de rebelión política por organiza-
ciones guerrilleras en busca de espacios democráticos o de 
derrocamiento del régimen vigente; sin embargo, el activis-
mo de los grupos criminales no se basa en movilizaciones 
políticas sino en conquista de mercados para el tráfico de 
drogas o actividades de extorsión, secuestro y asesinatos. 
Los grupos rebeldes buscan negociaciones políticas para 
imponer agendas de gobierno, en tanteo que los grupos cri-
minales apelan a la conquista de territorios para actividades 
delictivas.

Los ataques contra marinos y la retención de militares 
son mensajes del crimen organizado en el sentido en que no 
les interesa el modelo propuesto por el PND de negociar 
la paz. Los guerrilleros tienen formación ideológica y deci-
den en función de reflexiones dialécticas; los criminales sólo 
buscan controlar territorios para tráfico, venta y consumo 
de drogas. Por lo tanto, el modelo de Construcción de la 
Paz carece de viabilidad; y al contrario, recibe agresiones 
del crimen organizado que no han hecho más que afectar la 
moral de las fuerzas de seguridad ante la pasividad guber-
namental.

La Guardia Nacional nació como un cuerpo especial de 
lucha por la seguridad, pero en los debates y en las leyes 
secundarias le impusieron limitantes que acotan su capa-
cidad de fuerza. Todo cuerpo de coerción de seguridad se 
basa en la intimidación como elemento disuasivo, pero la 
Guardia surgió con amenazas de castigos si violan derechos 
humanos o si abusan de la fuerza. Lo de menos es que se 
eviten bajas o heridos; lo grave radica en el hecho de que 
la Guardia podría carecer de su sentido de disuasión de la 
delincuencia.

En los medios sociales fue muy bien recibida la decisión 
en campo de guerra de los militares retenidos por presun-
tos guardias comunitarios con armas de alto poder, pero en 
los círculos de analistas de seguridad quedó la percepción 
pesimista de que la participación de militares en labores de 
apoyo a la seguridad pública en situaciones de crisis de la 
seguridad interior es innecesaria si no tienen capacidad de 
respuesta. En todo caso, el incidente en La Huacana fue un 
argumento para replegar más a la Guardia y a las fuerzas 
de seguridad y apresurar la instalación del Consejo para la 
Construcción de la Paz y el llamamiento a los cárteles para 
sentarse en una mesa de negociación.

Lo que quedaría pendiente, en todo caso, es saber si el 
gobierno federal tiene una opción si los cárteles se niegan a 
la paz.

Indecisiones enredan 
estrategia
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Agendas, alertas, actores
• La crisis de seguridad sigue latente dentro de las fuer-
zas gubernamentales. El incidente en La Huacana, Mi-
choacán, no sólo fue por la agresión de autodefensas a 
militares, sino por la incapacidad de las autoridades mu-
nicipales para tener el control político y civil en el mu-
nicipio. El asunto se agravó a tal grado que el secretario 
federal de Seguridad, Alfonso Durazo Montaño, tuvo 
que mediar entre alcaldes y el gobernador perredista Sil-
vano Aureoles Conejo.
• Lo grave de este incidente reveló que las autoridades 
municipales y estatales y sus fuerzas de seguridad no se 
han profesionalizado para hacerse compatibles con los 
niveles de la Guardia Nacional y sus efectivos de policías 
militares y navales. Algunos mandos civiles de la Guar-
dia tienen el temor de que en mu has plazas sus verda-
deros adversarios no sean los cárteles, sino las fuerzas de 
seguridad locales al servicio de los grupos criminales y 
que tengan que dedicar más tiempo a cuidarse las espal-
das que a operar contra la inseguridad.
• La crisis de seguridad ha estallado en Ciudad de Mé-
xico y las autoridades están descubriendo que hay es-
tructuras criminales más fuertes que las organizaciones 
policiacas. Los datos últimos que revelan que el Cártel 
Jalisco Nueva Generación entrenó a grupos locales ha 
preocupado a las autoridades por el grado de letalidad 
de esa organización criminal. Por lo pronto, dos bandas 
que disputan el control de Tepito y otras zonas capitali-
nas quieren asentar áreas de narcomenudeo, lo que lleva 
a la indagatoria del origen de la droga, como se mete 
en la ciudad y cómo el consumo ha aumentado con la 
complicidad de la policía preventiva.
• Michoacán ha revelado que el asunto de las bandas 
criminales no es tema de seguridad pública, sino de se-

guridad política del Estado. El gobernador y los alcaldes 
han sido rebasados por el poder de los cárteles y ahora 
sus asociados guardias comunitarios de autodefensa y 
que la prioridad debe ser la recuperación del dominio 
del Estado federal sobre zonas ocupadas por bandas 
criminales. Pero la recuperación de esas zonas perdidas 
requiere de acciones mixtas: militares, políticas, sociales 
y de Estado. Y como Michoacán están otras entidades 
donde el poder de las bandas del crimen organizado ha 
desplazado a gobernadores, alcaldes y fuerzas locales de 
seguridad.
• Lo de Michoacán tiene otra vertiente: el 11 de diciem-
bre del 2006 el presidente Caldeó. Autorizó un opera-
tivo, en nombre de la seguridad interior, para mandas 
fuerzas federales y fuerzas militares a combatir al crimen 
organizado y recuperar zonas del Estado federal ocupa-
das por los delincuentes. Trece años después las cosas 
estañan peor. Y en esos años ha habido gobiernos del 
PRTD y del PRI y los dos han sido incapaces de man-
tener la autoridad del Estado sobre los intereses de las 
bandas criminales.
• A pesar de que está aprobada y en despliegue la Guar-
dia Nacional, las posibilidades de un efecto inmediato 
en las cifras de inseguridad será menor. Hasta donde 
se tienen datos, la Guardia llegara sólo a mantener una 
presencia de disuasión y no de confrontación, a la es-
pera que los cárteles aceptan la opción gubernamental 
de ofrecer un retiro voluntario de actividades delictivas 
y de desarme. Peor aún, hay indicios de que las bandas 
más agresivas irán ocupando las plazas entregadas por 
bandas en retiro.
• La Guardia se ha dado un plazo de un año para ofrecer 
resultados, a menos que la presión social obligue a un 
aumento en los operativos.
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