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El primer informe presidencial reconfirmó la tesis de 
que la economía --PIB, decisiones, resultados-- es uno 
de los factores estratégicos de la estabilidad social de 

la república. Los años de PIB de 2% fueron aprovechados 
por bandas del crimen organizado para asentarse en zonas 
territoriales carentes de desarrollo y producción. La única 
manera de ir desplazando sin violencia a la inseguridad es 
por la vía del crecimiento económico por municipios.

Sin embargo, las metas de crecimiento económico se 
siguen fijando en función de estabilidad macroeconómica 
basada en el control de la inflación por el lado de la de-
manda, sin fijar la variable de la seguridad como una de las 
argumentaciones. El PIB de -0.5% a 0.5% para 2019 y de 
1% para 2020 no es buena noticia para la seguridad.

Sin crecimiento económico que aumente la riqueza a re-
partir se estaría condenando la estrategia de seguridad sólo a 
las variables militares-policiacas, a pesar de que el presidente 
López Obrador ha insistido en que su enfoque de seguridad 
y de derrota de las bandas es humanista y se basa en aumen-
tar el bienestar social para alejar a la criminalidad.

Sin embargo, los diseñadores de las políticas presupues-
tales aún no incluyen la variable seguridad en la determina-
ción de las políticas económicas. En las doctrinas militares 

actuales se estima que la seguridad interior --que es la que 
determina la participación de las fuerzas armadas en apo-
yo a actividades de seguridad pública-- es la condición que 
debe proporcionar el Estado para lograr las posibilidades del 
desarrollo nacional. Es decir, la seguridad ya no es cuestión 
de policías y ladrones, sino que existen mandatos legales 
para que la seguridad vaya más allá de capturar delincuentes 
y se asuma como una forma de generar condiciones de paz 
para la producción y la distribución.

En este sentido, el diseño de las políticas económicas no 
debe estar determinado sólo por la meta de inflación como 
eje de la estabilidad macroeconómica, sino que debería de in-
cluir ya la variable de la seguridad para la producción. Alguna 
parte del PIB debe de aumentarse sin presiones inflacionarias 
si se impulsa en zonas económicas ahora dominadas por el 
crimen organizado y en condiciones de baja producción.

La economía estratégica es la que asume la estabilidad 
de seguridad como condición directa para la producción y 
distribución de bienes y servicios. Por lo tanto, la tasa de 
crecimiento del PIB debería incluir la variable de seguri-
dad, porque la pobreza, la marginación y niveles bajos de 
ingresos facilitan la llegada del crimen organizado a zonas 
territoriales de la economía.
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Los datos del 1er. Informe presidencial confirmaron 
que la lucha contra el crimen organizado sigue vigente 
en todos sus rubros, salvo en la persecución de capos y 

ataques a los cárteles. La tesis presidencial vigente radica en 
la búsqueda de una pacificación de la república, a partir de 
la negociación de la paz con los principales cárteles  que im-
plantan la violencia como forma de operación cotidiana.

Aunque se dijo que el subsecretario de Gobernación, Ri-
cardo Peralta, se habría reunido con grupos de autodefensas 
en Michoacán y Tamaulipas, informes de áreas de inteli-
gencia tiene datos que cuando menos tuvo contactos per-
sonales con personeros de dos grandes cárteles del crimen 
organizado. El tema: la pacificación mediante el paso de las 
organizaciones criminales a la legalidad, entregando armas.

Las tres partes fundamentales de la estrategia de seguri-
dad que siguen pendientes son las siguientes:

• Cesar la persecución de capos y cárteles para disminuir 
la violencia en enfrentamientos violentos.
• El desarme y la entrega de los infractores para cambio 
de vida y de oficio.
• El funcionamiento del Consejo para la Construcción 
de la Paz con autoridades, sociedad y observadores inter-
nacionales.

Las cifras de aumento de la violencia criminal --homi-
cidios dolosos-- se explica por la decisión unilateral del go-
bierno de frenar la persecución violenta de cárteles y capos. 
Sin embargo, con excepción de los dos contactos del subse-
cretario de Gobernación con representantes de dos cárteles 
no se ha visto mayor iniciativa gubernamental ni respuesta 
de las bandas. Inclusive, la búsqueda de una pax negocia-
da con los cárteles no tiene consenso mayoritario hacia el 
interior del gobierno ni el apoyo de organizaciones de la 
sociedad civil.

El otro problema que se observa radica en el hecho de 
que una pax negociada en reuniones bilaterales o multilate-
rales será muy difícil y casi hasta imposible por la diversidad 
de grupos y de intereses. Además, una cosa es el segmento 
de los cárteles del narco que estallan violencia sólo en lucha 
por plazas o como respuesta a agresiones de otros cárteles y 
provocan daños colaterales no intencionados en la sociedad 
y otra muy diferente la enorme cantidad de bandas crimi-
nales que operan con delitos diferentes al narco, tales como 
el secuestro, la extorsión, el chantaje, el cobro de derecho 
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de piso, la venta de protección, el contrabando, la trata de 
personas, la prostitución, el robo de autos y el control de 
lugares físicos para venta drogas. Y será imposible negociar 
con la delincuencia al menudeo porque está conformada por 
decenas de miles de delincuentes en solitario o grupos de no 
más de tres personas.

El escenario para el pacto por la pax no es el más propi-
cio. Los cárteles son responsables del 90% de los homicidios 
dolosos y de todos los agentes de seguridad del Estado asesi-
nados en enfrentamientos; es decir, que hay resentimientos 
naturales entre adversarios en pugna. Y a ello se agrega otro 
escenario complejo: la disputa a balazos por plazas entre 
cuando menos seis de los más importantes cárteles, como 
se vio en Tepalcatepec, Michoacán, donde el Cártel Jalisco 
Nueva Generación quiso apoderarse a sangre y fuego del te-
rritorio de Juan José Farías Alvarez El Abuelo.

La única experiencia que se tiene sobre negociaciones 
con grupos armados es la de funcionarios de Estado con 
grupos guerrilleros, como en Colombia y El Salvador. Las 
conversaciones de paz ahí fueron no complejas porque se 
trataba de un solo grupo guerrillero, aunque hubiera habi-
do facciones. En cambio, en México existen más o menos 
22 cárteles que trafican con droga y centenas de grupúsculos 
a su alrededor que generan también violencia. El acuerdo 
con uno no implica la aceptación de otros.

La diversidad de participantes en el lado de los grupos 
delincuenciales hace imposible un acuerdo, pues uno po-
dría decir que no firma la paz si los demás no lo hacen. Y 
será imposible juntar a todos los principales grupos. Esta 
negociación entre diversos grupos criminales sólo es posible 
si se reúnen entre ellos para afianzar territorios, pero sin la 
presencia de la autoridad. Y aún en esta eventualidad, no 
existirían garantías para cumplir con los acuerdos,

Una cosa es pactar la fijación de territorios y plazas y 
otra muy diferente negociar para acordar la paz y sobre 
todo el desarme. Y no se verían indicios de posibilidad si 
no existen ofertas de negocios alternos que fueran más allá 
de la legalización de siembra, procesamiento, transporte y 
consumo de algunas drogas fuertes. Los frutos económicos 
de la ilegalidad son mucho mayores a los ingresos previstos 
en economías legales.

Por tanto, la negociación de la paz, de acuerdo con ana-
listas de seguridad, no llegará a tener éxito si se va negocian-
do grupo por grupo, sobre todo por la ambición de unos 
de quedarse con los espacios de los otros. No hay datos de 
los resultados de los primeros encuentros del subsecretario 
de Gobernación con dos cárteles, pero al parecer las condi-
ciones exigidas por los delincuentes pudieron haber sido 
imposibles de cumplir.

En este contexto, la pax narca no se ve en el corto plazo y 
se estarían generando presiones para que el gobierno federal 
se vea obligado a regresar a la persecución de cárteles y capos, 
porque en toda negociación que implique situaciones de 
poder sierpe tendrá ventaja quien tiene el poder y la autori-
dad. Sin embargo, parece que el plazo fijado por el gobierno 
para la pax narca podría terminar hasta mediados del próxi-
mo año, con la presión social cada mes por el aumento de 
la violencia, la delincuencia y los muertos.

El complejo modelo  
de pax pactada
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La organización operativa de la Guardia Nacional está 
durando más de lo previsto. La etapa más rápida fue 
la incorporación de los policías militares ya con entre-

namiento. La nueva contratación de Guardias es más lenta 
por el funcionamiento de filtros estrictos que cierres los es-
pacios a aspirantes que no cumplan con los requisitos. Y a 
ello se agregan las funciones adicionales del nuevo cuerpo 
en materia de inteligencia y operaciones de arresto.

En este contexto, las autoridades de seguridad fede-
ral tienen una facultad latente que pudiera fortalecer la 
decisión de incrementar las acciones de persecución de 
miembros de los cárteles. Se trata del Quinto Transitorio 
constitucional que fue aprobado por el congreso en las 
reformas para la Guardia Nacional. El texto de ese artí-
culo es clave:

Quinto. Durante los cinco años siguientes a la entrada en 
vigor del presente Decreto, en tanto la Guardia Nacional de-
sarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, 
el Presidente de la República podrá disponer de la Fuerza 
Armada permanente en tareas de seguridad pública de 
manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordi-
nada y complementaria.

Este texto con validez constitucional reguló a posteriori 
la participación de las fuerzas armadas permanentes en la-
bores de apoyo a la seguridad pública en fase de seguridad 
interior, es decir, cuando los grupos delincuenciales atentan 
contra la estabilidad del desarrollo y atacan las instituciones 
del Estado.

La participación de las fuerzas armadas en labores de se-
guridad fue decidida por el presidente Felipe Calderón Hi-
nojosa en diciembre de 2006, ante el avance de la violencia 
criminal en Michoacán, Guerrero y Tamaulipas. En el se-
gundo trimestre de 2006 el crimen organizado en Michoa-
cán había lanzado un desafío sangriento: cabezas humanas 
en la pista de baile de un antro. Y luego, en septiembre de 
2008, estallaron dos granadas de fragmentación en la plaza 
de Morelia durante la ceremonia del Grito de Independencia.

Y a partir de ahí los cárteles del narco y del crimen or-
ganizado iniciaron una ofensiva contra el Estado: ataques, 
secuestros, masacres y terror, rebasando a las organizacio-
nes tradicionales de seguridad en personal, letalidad y so-
bre todo armamento. En ese momento la lucha contra los 
cárteles recibió el apoyo de la fuerza regular del ejército y la 
marina.
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En dos sexenios, más de quince principales dirigentes 

del crimen organizado fueron arrestados, muertos o depor-
tados, aunque sus estructuras delincuenciales quedaron vi-
gentes y funcionando con relevos. Por ejemplo, El Chapo 
Guzmán fue arrestado tres veces, se fugo dos veces y de 
nueva cuenta capturado y deportado a los EE. UU. donde 
se le condenó a cadena perpetua, pero su cártel quedó asig-
nado a Ismael El Mayo Zambada.

La nueva administración de López Obrador caracterizó 
la ofensiva de Calderón y Peña Nieto contra el crimen or-
ganizado como una guerra y su propuesta es la búsqueda de 
la paz, ofreciendo un tiempo de cese de la persecución. Sin 
embargo, los cárteles siguieron su propia guerra entre ellos 
por el control de plazas territoriales y la violencia aumentó.

Pero el problema no es sólo de decisión gubernamental 
de combatir cárteles, sino del hecho de que la Guardia Na-
cional en los hechos desplazó a las fuerzas armadas regulares 
de operativos cotidianos y la utiliza sólo en sucesos especí-
ficos. No obstante, la capacidad de ejercicio de la fuerza de 
la Guardia Nacional está en proceso de práctica y no tiene 
todas las funciones de persecución del delito.

Ahí es donde podría entrar de nueva cuenta el ejército 
en labores de apoyo a la seguridad pública en situaciones de 
seguridad interior. En Michoacán, Guerrero y Tamaulipas, 
sobre todo, los cárteles han desplazado a la Guardia y este 
nuevo cuerpo no tiene aún la experiencia para aplicar las 
nuevas normas de uso de la fuerza contra la delincuencia. 
Y hay que tomar en cuenta el hecho de que los grupos cri-
minales han escalado el uso de armas de alta letalidad que 
rebasan el equipamiento regular de la Guardia.

En este contexto, el gobierno federal tiene a la mano el 
Quinto Transitorio para usar las fuerzas armadas regulares 
en acciones de combate a organizaciones criminales que lu-
chan por mantener el control de espacios territoriales de la 
soberanía del Estado; es decir, las fuerzas armadas tienen 
diríase que hasta la obligación constitucional de mantener 
la vigencia institucional sobre todo el territorio nacional y 
sobre los espacios que con violencia se ha apoderado la de-
lincuencia.

En 51 palabras del Quinto Transitorio se logró regular 
la actividad de las fuerzas armadas en labores de seguridad 
pública, una demanda del ejército a lo largo de los sexe-
nios de Calderón y Peña Nieto. Sí había la invocación de la 
fracción VI del artículo 89 constitucional que le permite al 
presidente de la república el uso de las fuerzas armadas para 
proteger la seguridad interior. Pero ahora el Quinto Transi-
torio de la reforma para la Guardia Nacional hace las veces 
de la regulación tipo Ley de Seguridad Interior anulada.

En este contexto, el Estado tiene la facultad de utilizar 
a las fuerzas armadas en la lucha contra el crimen organiza-
do, sobre todo cuando estos grupos delincuenciales atenten 
contra la ciudadanía, ataquen las instituciones del Estado y 
se asienten en territorios de la soberanía del Estado para po-
nerlos al servicio de sus intereses. En los hechos, los ataques 
como el de Tepalcatepec rebasan la capacidad de la Guardia 
y caen en el uso de las fuerzas armadas regulares.

Al final, no se trata de usar la violencia sino defender la 
soberanía del Estado ante enemigos internos.

El Quinto Transitorio
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Agendas, alertas, actores

• Las cifras del Primer Informe presidencial revelan que 
ha aumentado la actividad gubernamental contra los gru-
pos criminales, con excepción de persecución y arresto de 
líderes de los cárteles.
• En la ciudad de San Francisco se tomó una decisión 
que puede impactar no sólo en los EE. UU. sino en paí-
ses que padecen el flagelo del crimen organizado criminal: 
la caracterización de terrorista a la poderosa Asociación 
Nacional del Rifle, un grupo activista que ha frenado la 
reforma de la Segunda Enmienda que permite la libertad 
de comprar y poseer armas de cualquier calibre. El asunto 
se puede complicar si algún amparo anula esa decisión. El 
caso es que la mayoría de los estadunidenses aprueba la Se-
gunda Enmienda y sólo piden restringir venta a personas 
con antecedentes penales.
• El regreso de una fracción de la guerrilla de las FARC 
en Colombia ha aumentado la preocupación en México y 
los EE. UU. porque significa el retorno de la narcoguerrilla 
que desestabilizó la lucha contra la droga en Colombia, 
México y los EE. UU.
• En algunas oficinas del gobierno federal se trabaja ho-
ras extras para tener terminada pronto la ley de amnistía a 
favor de afectados por la droga, aunque con restricciones 
que impidan la libertad de delincuentes asociados a asesi-
natos de ciudadanos. La ley puede ayudar un poco a abrir 
una puerta, pero expertos en seguridad señalan que tendrá 
más oposiciones sociales que apoyos. En todo caso, esa ley 
sería el primer paso para conversaciones de paz con cárteles 
para lograr el desarme y la reducción de la violencia.

• La matanza de 30 personas en el bar “El Caballo Loco” 
de Coatzacoalcos abrió el debate sobre tres temas funda-
mentales: la falta de actividad de las policías municipales 
en la vigilancia de antros propicios al consumo de drogas, 
la facilidad con la que personas con antecedentes penales 
y públicamente vinculadas a figuras criminales obtienen 
licencias para cantinas y el uso de esos antros como cen-
tros de consumo de drogas. Hasta ahora nadie ha infor-
mado del expediente del dueño del bar y de la autoridad 
que otorgó la licencia sin investigar a su dueño y la forma 
tan fácil para que la venta de drogas en esos antros tenga 
tantas facilidades.
• Cada vez que ocurre una matanza de personas como 
parte de la violencia criminal se habla de la necesidad de 
reorganizar y profesionalizar a las policías municipales y 
estatales. Ello lleva a la conclusión de que el crimen orga-
nizado sólo puede existir con la aprobación o complicidad 
de las estructuras estatales y municipales de seguridad. 
Pero luego de la exhortación a reorganizar los niveles loca-
les de seguridad, nadie en el gobierno federal le da segui-
miento y las cosas regresan a las complicidades cotidianas.
• Las matanzas civiles en México por parte del crimen 
organizado desde 2006 han quedado en el olvido. Y hay 
algunas que mostraron crueldad. Destaca, por ejemplo. 
Las cinco cabezas humanas que fueron tiradas en un cen-
tro nocturno de Uruapan en 2006, desde entonces un 
cent4ro de criminalidad que nunca fue atendido. En efec-
to, ahí comenzaron las muestras de crueldad de las bandas 
criminales.
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