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Una serie de sucesos violentos ocurrieron en tres sema-
nas, del lunes 14 de octubre al martes 5 de noviembre, to-
dos ellos vinculados con ataques agresivos de organizaciones 
criminales. La última fue el ataque artero contra la familia 
del activista Julián LeBarón en Sonora-Chihuahua, donde 
los afectados tienen doble nacionalidad, la mexicana y la 
estadunidense.

En pocas horas el presidente Trump encontró un espa-
cio de la crisis de seguridad de México para sumarlo a su 
expediente de campaña por la reelección en noviembre del 
próximo año. Por twitter y vía telefónica presionó al presi-
dente López Obrador para meter en México comandos de 
los servicios militares, de inteligencia y seguridad nacional. 
La primera decisión mexicana fue aceptar el apoyo del FBI.

Al margen de las tensiones y jaloneos, tres hechos reve-
laron esos ataques:

• La estrategia de pacificación suspendiendo la persecu-
ción y arresto o muerte de capos, junto con una ley de 
amnistía, fue aplastada por la realidad de la violencia cri-
minal.
• El repliegue del Estado provocó una escalada de vio-
lencia entre las organizaciones criminales para ocupar nue-
vas plazas territoriales del Estado.
• En lo general, la estrategia nunca ha podido consoli-
darse en los once meses de gobierno en funciones, no ha 

podido ganar espacios en las plazas en disputa y las cifras 
de aumento de inseguridad, delitos y homicidios dolosos 
ha incrementado el nivel de la crítica social contra la es-
trategia.

El factor EE. UU. en la estrategia de seguridad mexica-
na por el asesinato de personas con nacionalidad estaduni-
dense iniciará una sucesión de presiones de la Casa Blanca, 
entre ellas una que preocupa al gobierno mexicano: la ca-
racterización de terroristas a las organizaciones criminales 
transnacionales que operan en México y los EE. UU., por-
que ese nivel de señalamiento implicaría aplicar en México 
las políticas antiterroristas estadunidenses.

Las primeras reacciones mexicanas a las presiones de la 
Casa Blanca fueron temerosas, con demasiados cuidados y 
sin ofrecer un aumento en la intensidad de la estrategia de 
seguridad mexicana. Las argumentaciones presidenciales en 
sus conferencias matutinas no alcanzan para crear una polí-
tica bilateral de relaciones de seguridad nacional.

Lo malo de la intervención de Washington es su estilo 
agresivo que suele provocar un aumento en la violencia cri-
minal y que se basaría en arrestos con fines de extradición, 
reproduciendo el modelo de los extraditables en Colombia 
que provocó baños de sangre. Pero en el fondo, el gobierno 
de López Obrador no se va a salir de su modelo de pacifica-
ción sin persecución agresiva de narcos.
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Desde su presentación como nueva estrategia nacio-
nal de seguridad pública, la iniciativa presidencial 
de López Obrador se basó en la terminación del 

periodo de la guerra con el crimen organizado y el inicio 
de un proceso de paz pactada con los grupos criminales. 
Planteado el modelo político, en once meses se avanzó casi 
nada en la negociación de la paz y las acciones de guerra 
siguieron envenenando el ambiente.

La estrategia del nuevo gobierno se basó en tres líneas 
operativas:

• Terminar con la persecución de capos.
• Ley de amnistía para facilitar el rendimiento de ban-
das.
• Creación de un Consejo para la Paz formado por figu-
ras negociadores nacionales e internacionales.

A lo largo de casi once meses --del 1 de diciembre de 
2018 al quince de octubre de 2019-- la estrategia de segu-
ridad se dedicó a la nada fácil tarea de construcción de las 
instituciones de seguridad: leyes, Guardia Nacional y acuer-
dos interinstitucionales. El saldo fue, mal que bien, más po-
sitivo que negativo. Hacia octubre estaba ya en proceso de 
consolidación todo el andamiaje estructural de la estrategia.

En esos meses se había dado un ambiente contradicto-
rio: de un lado, las cifras de homicidios dolosos aumenta-
ron con respecto a niveles anteriores, pero más como ajuste 
de cuentas entre bandas delictivas; de otro lado, los cárteles 
en general --con excepción del Cártel Jalisco Nueva Genera-
ción y el Cártel Santa Rosa de Lima de los huachicoleros-- 
estaban en una zona de no agresión ni lucha violenta por 
las plazas.

Hacia el segundo semestre se calentaron algunas zonas 
del pacífico, sobre todo en Michoacán y Guerrero, pero más 
por razones de luchas entre bandas que por conquistar terri-
torios o por rencillas personales entre capos. En el gabinete 
de seguridad se registraron datos de enfrentamientos a bala-
zos entre fuerzas de seguridad y bandas criminales, también 
más como choques de circunstancia que por alguna opera-
ción directa en curso: encuentros en carreteras y calles que 
derivaban en balazos.

El gobierno federal inició de manera cuidadosa acerca-
mientos con grupos de autodefensas articuladas a cárteles, 
aunque sin resultados concretos. Los viejos capos que hu-
bieran tenido la astucia de pactar con el gobierno estaban 
muertos, encarcelados o desaparecidos. Y sus sucesores ca-
recían de sensibilidad para entender de estrategias de se-
guridad negociadas y negociables. Pero también se daba la 
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circunstancia que los negociadores del gobierno en realidad 
carecían de una agenda consolidada de ofertas de paz, por-
que había que negociar amnistías y perdones que no serian 
bien vistos por la sociedad.

A lo largo de once meses se ha vivido el doble escenario 
de aumento en las cifras de violencia e inseguridad y de 
construcción de un aparato casi integral de seguridad, con 
la Guardia Nacional como punta de lanza de toda la estruc-
tura de seguridad. Todos los días, de 6 a 7 de la mañana, el 
presidente de la república encabeza la reunión del gabinete 
de seguridad en Palacio Nacional, antes de la conferencia de 
prensa daría a las 7 de la mañana. No hay registro de con-
tenido de esas reuniones del gabinete de seguridad, pero se 
supone que se revisan cifras, tendencias, resultados y pen-
dientes.

 Fuera de Palacio Nacional el ambiente de inseguridad 
es creciente. Si bien se ha notado una declinación de la vio-
lencia de los cárteles --con excepción del Cártel Jalisco Nueva 
Generación y del Cártel de Santa Rosa de Lima--, la insegu-
ridad ha crecido de manera exponencial a nivel de delin-
cuencia al menudeo: asaltos a negocios, personas, transpor-
tes, feminicidios y casas, perpetrados por delincuentes sin 
bandas --son solitarios o cuando mucho dos personas--, sin 
que las policñias hayan definido estrategias de combate a 
esos flagelos. La Guardia Nacional desplazada en todo el 
país no alcanza a vigilar las ciudades y se concentra sólo en 
zonas definidas.

El otro problema de seguridad radica en que el gobierno 
federal y su gabinete de seguridad tienen asuntos de fuero 
federal, en tanto que las cifras de delincuencia caen en el 
espacio legal de fuero común o local. Y si bien la Secreta-
ría federal de Seguridad Pública ha insistido en presionar 
a gobernadores y alcaldes para profesionalizar las policías 
locales, los periodos de recomposición son mayores a cinco 
años y requieren de inversiones multimillonarias que no se 
tienen.

De ahí que no existan enfoques optimistas sobre insegu-
ridad y violencia, porque no basta sólo la buena voluntad 
de funcionarios y responsables. A ello se agrega uno de los 
problemas de funcionamiento institucional: la ausencia de 
mecanismos de coordinación entre las estructuras y funcio-
narios de seguridad municipales/estatales/federales, salvo 
para operativos. De mala manera los estados han invocado 
la soberanía local para eludir modernización coordinada de 
programas y estructuras. Y los legisladores federales que tie-
nen influencias estatales mejor se han dedicado a bombar-
dear con críticas a la estrategia federal.

La crisis de Culiacán pudiera ser la oportunidad para 
replantear la estrategia en estructuras, programas y operati-
vos, pero el incidente fue mal procesado por el presidente 
de la república y sus secuelas también fueron mal adminis-
tradas por algunos de los sectores sociales involucrados en 
la seguridad.

Pasado el primer año de organización de la estructura, 
filosofía y planes operativos, la estrategia de seguridad en-
trará en enero de 2020 en su segundo año ya con acciones 
operativas que debieran disminuir las cifras de inseguridad.
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Una de las desviaciones del caso Culiacán fue el seña-
lamiento en un tuit del presidente López Obrador 
de un “golpe de Estado”. Fue un tuit inesperado el 

sábado 2 de noviembre que sacudió la modorra de fin de se-
mana y creó un ambiente de inestabilidad social y económi-
ca con efectos nacionales e internacionales. Ni siquiera en el 
alzamiento zapatista de 1994 se habló de golpe de Estado.

Al carecer de una declaración formal y de una funda-
mentación explicativa, las especulaciones se extendieron 
hasta la conferencia de prensa el lunes. Los datos ciertos 
fueron una molestia del presidente de la república con el 
discurso del general retirado Carlos Gaytán Ochoa, exjefe 
del estado mayor de la defensa y subsecretario de la Defensa 
en el sexenio 2006-2012. El lunes 4 el presidente López 
Obrador declaró su molestia directa con Gaytán.

El sentimiento presidencial ignoró cuando menos cinco 
cosas:

• Los desayunos del alto mando militar en funciones 
con los retirados son mensuales, aunque menos grupales. 
En esta ocasión se invitó a todos los retirados para adelan-
tar fiestas de fin de año.
• En cada reunión hay siempre un orador que revela los 
sentimientos de los militares retirados. Los discursos no 
son revelados para dar la libertad de expresión.
• El tono de los discursos refleja los sentimientos de los 
militares retirados que carecen de mando, pero que tienen 
suficiente experiencia como para aportar enfoques y posi-
cionamientos.
• El presidente de la república es, por mandato consti-
tucional, comandante supremo de las fuerzas armadas y 
ostenta durante su gestión una quinta estrella de jerarquía 
militar; sólo hay una cuarta estrella para el general secreta-
rio y una quinta para el presidente.
• Por mandato de la ley de disciplina militar, los mili-
tares retirados deben de cumplir las normas disciplinarias 
obligatorias de la jerarquía. Es decir, deben de someterse a 
la autoridad presidencial.

El discurso del general retirado Gaytán Ochoa utilizó 
dos palabras que irritaron en Palacio Nacional: izquierda y 
halcones. Pero por mandato de ley, el presidente de la repú-
blica podía comisionar al general secretario para llamarle la 
atención al retirado por politizar un discurso institucional 
que pudo haber sido crítico pero no rupturista. Por normas 
militares, el general llamado a disciplina hubiera podido 
ofrecer una explicación y hasta una disculpa.
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Pero los procedimientos presidenciales no siempre cum-

plen con los senderos institucionales. El discurso del gene-
ral retirado Gaytán tenía el contexto de la afirmación del 
actual jefe de estado mayor de la Sedena, general Homero 
Mendoza, en una reunión de seguridad binacional con los 
EE. UU. en el sentido de que el ejército mexicano había te-
nido un “muy fuerte desgaste” en su participación en labo-
res de seguridad, pero que seguiría como pilar fundamental 
de la estrategia.

Sin caminar por un sendero intermedio, el presidente 
López Obrador dejó entrever que la afirmación del general 
Gaytán formaba parte de un operativo no institucional. El 
señalamiento del “golpe de Estado” y más tarde, el lunes 4, 
la revelación de que un hijo del expresidente Felipe Calde-
rón operaba una ofensiva de cuentas falsas de twitter contra 
el gobierno fijaron la versión de que el expresidente Calde-
rón estaría encabezando una maniobra contra el gobierno a 
través de militares retirados.

Los datos que ilustran esta interpretación son válidos 
en cuando a acomodamiento de hechos, declaraciones y 
personajes. Sin embargo, el presidente López Obrador no 
cuidó las formas ni aclaró desde el principio el entorno 
preciso del señalamiento sobre el “golpe de Estado”. En 
los hechos, toda la estructura militar --mandos y tropas-- 
son institucionales con el presidente de la república en 
turno. Esta institucionalidad ha permitido la existencia de 
una estructura militar ciegamente institucional al presi-
dente en turno, al grado de configurar lo que en 1984 
señaló Manuel Camacho Solís sobre el ejército mexicano 
como “un ejército anti-golpe”. Del sábado 2 al lunes 4 
hubo horas de tensión en el sector militar por la declara-
ción de un “golpe de Estado”.

Los militares fueron incorporados al PRI como sector 
por el presidente Cárdenas en 1938 como forma de con-
vertir al entonces Partido de la Revolución Mexicana en 
el partido del Estado. Pero el sector militar duró poco: en 
1941 el presidente Avila Camacho desapareció el sector mi-
litar del PRM y le dio al ejército una noción institucional 
apartidista. Fue una decisión de Estado que convirtió al 
ejército en una fuerza al servicio de la Constitución. Esa 
despartidización del ejército permitió una alternancia tersa 
en el 2000 y el 2006, una institucionalidad en el regreso del 
PRI a la presidencia en el 2012 y una victoria sin temores 
militaristas de López Obrador en 2018.

Además, el ejército asumió con institucionalidad la de-
cisión del presidente Calderón en diciembre de 2006 de 
llamar a los militares a labores de apoyo a la seguridad pú-
blica contra los cárteles del crimen organizado, basado en la 
facultad constitucional de utilizar a las fuerzas armadas en 
situaciones de violación de la seguridad interior, es decir, 
cuando el crimen organizado atentaba contra el Estado y 
sus instituciones. La reforma constitucional para crear la 
Guardia Nacional refrenda en el Quinto Transitorio la fa-
cultad presidencial de mandar a tropas en situaciones de 
seguridad interior.

La crisis en las relaciones presidente-ejército duró sólo 
48 horas.

Revalorar al ejército
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Agendas, alertas, actores

• Demasiado tarde El Cártel de Sinaloa se arrepintió 
de su osadía de amenazar con estallas camiones pipas en 
zonas habitacionales de familias de militares. Y sin bien 
esa amenaza fue la que determino la decisión de no extra-
ditar a Ovidio Guzmán López, también representó una 
ofensa al ejército al involucrar a las familias en lucha de 
seguridad. Algunos analistas consideran que el gobierno 
federal está preparando una estrategia para cumplimentar 
la orden de extradición contra el Chapito en tiempo breve, 
con un operativo que pudiera llevar a la desaparición del 
cártel de El Chapo.
• La crisis de Culiacán mostró una de las deficiencias 
previsibles en la estructura civil de la seguridad pública: 
la improvisación, la burocratización y la falta de una es-
tructura escalafonaria. En el área militar los mandos co-
mienzan como soldados rasos y de ahí viene un camino 
de capacitación y ascenso. En materia de seguridad civil 
no existe una estructura de capacitación escalafonaria, 
aunque bien podría incluirse en las condiciones para ser 
funcionario de seguridad pública alguna licenciatura o 
maestría en seguridad. Por ejemplo, para ser funcionario 
judicial es obligatorio el título de licenciado en derecho o 
grados superiores.
• Aunque es mandato legal, hasta ahora no se conocen 
los documentos que definan la agenda nacional de ries-
gos. Circulan algunas referencias globales a problemas que 
pudieran tener relaciones con la inseguridad, pero la no-
ción de riesgos de seguridad pública-interior-nacional. La 
agenda nacional de riesgos cae dentro de las funciones de 

la Ley de Seguridad Nacional y de las tareas del Consejo 
de Seguridad Nacional que hasta ahora parece no estar 
configurado a pesar de sus mandatos legales. Pero hasta 
ahora, el Centro Nacional de Inteligencia --lo que antes 
era el CISEN-- parece estar más en estado de hiberna-
ción que en actividad constante en un ambiente de riesgos 
múltiples de seguridad del Estado.
• En el sector de los historiadores se analizó la refe-
rencia del presidente López Obrador al golpe de Estado 
de Victoriano Huerta contra el presidente constitucio-
nal Francisco I. Madero y el vicepresidente José María 
Pino Suárez, porque a la fecha existe el debate de si fue 
golpe de Estado o simple cuartelazo. O, quizá, hasta des-
plazamiento legal siguiendo la prelación constitucional 
de desaparición del presidente, designación de un interi-
no y nombramiento de Huerta. Y está el otro dato que 
quedó como categoría: el golpe de Huerta fue posible 
por el apoyo y estímulo de los EE. UU. a través del em-
bajador en México.
• La estrategia de seguridad basada en la paz sufrió un 
tropiezo en Culiacán ante la respuesta de guerra de uno de 
los más importantes cárteles del narcotráfico. Lo que falta 
por saber es si habrá un regreso a la vertiente exclusiva de 
paz o se pondrá en marcha una estrategia mixta que bus-
que la rendición pacífica de los cárteles y al mismo tiempo 
organice operativos para detener a los jefes de los cárte-
les en activo. Algunos analistas consideran que el caso del 
Chapito fue el primer indicio de que el gobierno también 
seguirá atrapando capos.
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