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Noticias Principales:
El Financiero: Intenta Telmex eludir la regulación de la reforma
El Universal: Negocian desarme con autodefensas
Reforma: Borran a Vallejo
Milenio: Con nuevo mando, a la caza de 3 capos
La Jornada: Padecen influenza la mitad de los internados en el INER
Excelsior: Crecimiento, sólo con paz
24 Horas: Nueva estrategia en Michoacán
La Razón: Yugo templario eleva precio de la comida 150%
La Crónica: Zar para la seguridad y desarrollo de Michoacán
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Famosas últimas palabras: “Los abusos son
vergüenza para la iglesia”: papa Francisco.
Conspiracy theory: Que el gobernador Fausto
Vallejo, enfermo, no ha podido con el paquete pero
el PRI ha querido evitar la desaparición de poderes. Gobernación hizo el intento de que Vallejo renunciara pero amenazó con un escándalo. Así que
Vallejo quedó como gobernador sin cargo.
Es pregunta: ¿Para qué le sirve al Senado la facultad de desaparecer poderes en entidades sin gobierno efectivo si no lo usa por razones políticas?

Reorganización o sólo
emergencia.
La alternancia partidista de PRI a PAN en la presidencia de la república en el 2000 y la alternancia de PAN
a PRI en el 2012 hicieron estragos en la organización
del sistema político priísta; no lo cambiaron, sino sólo
lo desorganizaron. De hecho, el desafío de largo plazo
era la transición sistémica como consecuencia del paso
de un sistema dominante priísta a un sistema plural, con
equilibrio de partidos y de poderes y con organismos sociales vigilantes.
Pero esa reorganización sistémica no llegó. Y de ahí
se han derivaron conflictos, entre muchos otros, como
el de la seguridad. El control de la seguridad en el viejo
régimen priísta operó en función de dos etapas: los gobiernos de los militares revolucionarios que no toleraban
delincuentes y el gobierno de los políticos burócratas
que usaron a las policías para reprimir pero al mismo
tiempo para controlar a los delincuentes. El cambio de
élite gobernante al pasar de políticos a economistas dejó
al sistema político sin mecanismos de control.
La crisis en Michoacán es la acumulación de desorganizaciones sistémicas por las diferentes alternancias:
del PRI al PRD y del PRD al PRI, con un PAN con factor
de desequilibrio adicional. El dato del PRD no es menor porque como partido de izquierda tiene que aplicar
nuevas formas de hacer política, sobre todo legitimando
algunas conductas antisistémicas que nutrieron sus protestas anteriores.
La crisis de seguridad es, así, consecuencia de una reorganización del sistema político y del Estado. Lo malo
es que los partidos y sus élites no han entendido que
el agotamiento del proyecto priísta de nación requiere
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de una nueva organización institucional. Ahí es donde,
entre muchos otros problemas en Michoacán, el de las
autodefensas se debe asumir como un asunto de reorganización del Estado por la irrupción de nuevas fuerzas
sociales y la incapacidad de algunas instituciones para
cumplir con sus funciones.
De ello escribo hoy en mi columna en El Financiero:
INDICADOR POLITICO
Autodefensas: crisis política del Estado
Del Estado priísta al Estado democrático
1.- La crisis de seguridad de México y del Estado mexicano comenzó en 1983 cuando el régimen
priísta reconfiguró sus relaciones políticas internas: los economistas gobernantes soslayaron la
política como instrumento de gobierno.
2.- Con ello se desentendieron de las relaciones de poder en las zonas oscuras del Estado: las
policías no combatían a la delincuencia sino que
operaban como instrumento de seguridad política
del Estado y no de la ciudadanía.
3.- La crisis de la relación entre policías y delincuentes ocurrió en 1984 con el asesinato del columnista Manuel Buendía y en 1985 con el secuestro,
tortura y asesinato del agente de la DEA Enrique
Camarena Salazar. Ambos fueron casos de relaciones peligrosas de las policías con los cárteles en
proceso de conformación y fortalecimiento.
4.- El encargado de la seguridad interior en ese
proceso 1983-1985 fue Manuel Bartlett Díaz, un
político forjado en el echeverrismo y derrotado en
la sucesión presidencial de 1976 por pertenecer al
grupo político de Mario Moya Palencia. Bartlett
fue secretario de Gobernación de la administración de Miguel de la Madrid, en la que se consolidaron los economistas en la presidencia.
5.- Los economistas dieron la espalda a la estructura de seguridad, por lo que los asesinatos de
Buendía y Camarena fueron resultado de ajustes
de cuentas en el sector policiaco. Atrapado en los
casos Buendía y Camarena por el hecho de que
las policías involucradas en esos crímenes pertenecían a Gobernación, Bartlett intentó una fuga
hacia adelante, disolvió la Federal de Seguridad
como policía política del Estado y creó la Dirección de Investigación y Seguridad Nacional, posteriormente centro autónomo. La razón: los poli-
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cías ya no protegían políticamente al Estado sino
que se habían aliado a los criminales.
6.- La desarticulación y tecnocratización de la
República Priísta contribuyó a la reorganización de
las relaciones entre las policías y el gobierno pero
más como efecto que como objetivo. Como en el
proceso de disolución de la Unión Soviética, la policía política pasó a controlar las mafias y los mercados negros y a crear el crimen organizado ruso.
7.- En México las policías quedaron al garete,
sin rumbo, sin controles disciplinarios. Las nuevas
policías se formaron con los viejos policías, por lo
que su eficacia se redujo a su mínima expresión.
8.- El problema policiaco se convirtió en un
asunto de Estado. La flojedad en la atención estatal al problema policiaco y de seguridad permitió
el fortalecimiento de los cárteles, facilitó la complicidad de policías con criminales y condujo al
abandono de la protección de la sociedad.
9.- Los problemas en la reorganización policiaca en el Estado no han permitido procesar las
nuevas condiciones de configuración restrictiva
del Estado: el neoliberalismo ajeno a la seguridad,
los derechos humanos como acotamiento al trabajo de seguridad, la alternancia con organizaciones
policiacas no profesionales, la democratización
de las instituciones, las manos atadas a la policía
política por derechos humanos y acceso a la información, la globalización del crimen organizado,
el presidencialismo acotado por la democracia,
la presión de la oposición como acotamiento de
funcionalidad de la seguridad, la oposición sin experiencia en doctrinas de seguridad.
10.- Las autodefensas y policías comunitarias
nacieron ante la pasividad del Estado en sus estructuras de seguridad pública, seguridad interior
y seguridad nacional. El Estado en el largo periodo 1983-2013 soslayó la reorganización policiaca,
los delincuentes ocuparon espacios del Estado y
las policías se aliaron a los malandrines. Mientras
el Estado no ponga orden interno, no podrá cumplir con su tarea de seguridad.
El caso es que los nuevos equilibrios democráticos, la capacidad de protesta de la sociedad, la
minoría priísta y el fin de los acuerdos estabilizadores del viejo régimen siguen recordando que

a las transiciones democráticas le siguen las instauraciones de nuevos regímenes, nuevas democracias y sobre todo nuevos y mejores acuerdos
sociopolíticos. Y en México se quiere seguir manejando el país como en el pasado pero con nuevas y sorprendentes participaciones sociales sin
cauces institucionales.
En fin, de nada sirve enfocar a Michoacán
como de incompetencia del gobernador Fausto
Vallejo, de errores estratégicos de corto plazo del
secretario de Gobernación o de una criminalidad
sin control. El fondo es de reorganización sistémica derivada de la transición del 2000.

Para su agenda:
—Los efectos políticos de la designación de un comisionado de seguridad deben analizarse en primer lugar
como un colapso del federalismo. La sociedad votó por
alguna razón por el gobernador en funciones pero éste
fue rebasado por la criminalidad y los instrumentos de
poder no le alcanzan para mantener el orden institucional. En el siglo XIX hubo una guerra civil entre centralistas y federalistas. Y más de siglo y medio después los
federalistas no saben operar el federalismo.
—Algunos intelectuales le entraron al ruedo de la demanda contra la reforma energética y firmaron una petición a la Corte Suprema. La mayoría de los abajofirmantes milita o simpatiza con López Obrador. Así que ya se
sabe hasta dónde llega la cola.
—Problemas en el GDF: se niega a indemnizar a negocios afectados por el plantón de la CNTE pero se tardó en recudirlos. El jefe Miguel Angel Mancera quedó
atrapado entre su compromiso con la ciudadanía sin partido que votó por él y sus controles del PRD. Ya se sabe
que no se puede quedar bien con Dios y con el diablo.
—La crisis en el PAN se ahonda cada hora. Si Gustavo Madero logra ganar, su reelección se dará a costa
de la unidad del partido. Y no porque se vayan a salir
panistas sino porque se quedarán a reducirle su margen
de maniobra.
—Amenaza de toletazos del director del metro, Joel
Ortega, contra vagoneros. Ortega era el jefe de la policía
cuando la tragedia del New Divine. O sea: es lógico, ¿no?
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