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EEEEEl seis de julio del 2000, la ciudadanía conquistó el res-

peto al derecho de elegir a sus gobernantes, derecho fun-

damental en toda democracia. Eso apenas significa que des-

pués de padecer uno de los últimos regímenes de partido de

Estado en el mundo, con los 71 años en el poder por parte del

PRI, nuestro país ha entrado a la alternancia. Pasar de la alter-

nancia a un auténtico régimen democrático, requiere aún de

cambios profundos: para acotar el presidencialismo; para lo-

grar un auténtico equilibrio y autonomía entre los poderes;

para arribar a un real federalismo; para que los gobernantes

rindan cuentas ante la ciudadanía; para dejar atrás la impuni-

dad; para garantizar el respeto a los derechos humanos; para

que las organizaciones de los trabajadores se encuentren li-

bres del control corporativo del Estado, y al final, pero lo más

importante, porque sería la llave para pasar de la democracia

electoral a la democracia participativa, para reconocer el de-

recho de autonomía a los pueblos indígenas.

Y a pesar de que esta lista de temas en la agenda para la

democratización del país es larga, no está incluído el relati-

vo a un sistema de seguridad nacional, con su respectivo

aparato de inteligencia que cumpla con los requisitos de eficiencia, desarrollo profesional de sus

responsabilidades y estricto respeto a los derechos humanos. Por fortuna el libro La Charola de

Sergio Aguayo constituye un recordatorio, no sólo al llamado gobierno del cambio, sino también a

los especialistas y a la sociedad sobre la necesidad de construir los aparatos de seguridad nacional

que llenen esos requisitos, esto es que sean compatibles con un sistema democrático y con el

estricto apego al Estado de Derecho.

La investigación realizada por Sergio Aguayo, por los datos que aporta, constituye –entre otras

cosas– una denuncia sobre el uso faccioso de los aparatos de inteligencia en México al servicio de

los grupos gobernantes en turno. Esa investigación se realizó en los archivos del Fondo Goberna-

ción del AGN, en el Archivo Diplomático de la SRREE, en la Biblioteca de El Colegio de México, en

la Hemeroteca Nacional, en los Archivos Nacionales de EUA con varias sedes; en expedientes

judiciales, revistas, periódicos; y al final, el autor contó con la autorización para entrar a los archi-

vos de la Dirección Federal de Seguridad que conserva el Cisen. Nos encontramos, pues, frente a

una investigación rigurosa. Este libro no es el primero que el autor ha elaborado y publicado sobre

el tema: es la obra de un especialista en una de las problemáticas más escabrosas del sistema

político mexicano.

Velar por el desarrollo de una cultura de respeto a los derechos humanos, implica, sin lugar a dudas,

el conocimiento que se convierte también en fundada denuncia sobre la estructura, valores y actua-

ción de un sistema de seguridad nacional cuyo resultado ha sido la impune violación a esos dere-

chos. Es ésa una de las aportaciones del libro de Sergio Aguayo. Ninguna institución se puede

transformar si previamente no existe el diagnóstico, conocimiento, análisis y balance de su funcio-

namiento. Sobre todas esas dimensiones de la institución creada para velar por la seguridad nacio-

nal, encontramos fundadas aportaciones en La Charola. A lo largo     de once capítulos y siete anexos,

de manera clara y sencilla, Aguayo logra una historia de los cuerpos de seguridad nacional desde su

fundación por Venustiano Carranza en 1918 hasta la actualidad.

El libro de Sergio Aguayo contribuye de manera decisiva a escudriñar en los sótanos del poder del

viejo régimen, una dimensión a través de la cual emerge de manera nítida el carácter autoritario y

antidemocrático del sistema político mexicano. El libro también contribuye a plantear las interrogantes
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básicas en torno a las características que debería de tener un sistema de seguridad nacional propio

de un país moderno y democrático.

¿Cuáles son las fronteras entre los responsables de velar por la seguridad nacional y la policía

política? ¿en dónde se encuentran los límites entre las labores de inteligencia y las del espionaje?

¿hasta dónde las actividades para velar por la seguridad nacional no se confunden con los intereses

políticos de los grupos en el poder? Sabemos que todo Estado, por el monopolio del uso legal de la

fuerza pública que se le adjudica, posee aparatos de inteligencia para velar por la seguridad nacio-

nal, pero sabemos también que a mayor autoritarismo de un régimen político esa seguridad nacio-

nal se confunde con la utilización de métdos represivos contra todo opositor a ese régimen. La

historia de los aparatos de seguridad en México, según nos documenta Aguayo, ha sido la historia

de la organización policiaca del poder del Estado para acallar las voces de inconformidad política.

Seguramente por eso, La Charola no sólo se dedica a estudiar las distintas fases por las que han

pasado los servicios de inteligencia desde la Dirección Federal de Seguridad (DFS) hasta convertirse

en lo que hoy es el Cisen. El libro también documenta algunos movimientos opositores de los años

setentas como es el caso de la Liga Cmunista 23 de septiembre. Originario del Barrio de San Andrés,

en Guadalajara, Jalisco, y miembro del grupo Los Vikingos de ese mismo barrio, Sergio es testigo a

distancia de la manera en que se cierran las oportunidades de participación política para ese grupo

de jóvenes al que perteneció, que desde una lucha territorial y una fuerte presencia social, reclama-

ban esas oportunidades. El resultado de esa lucha lleva a Los Vikingos, como a otros muchos jóve-

nes de esos tiempos, a su radicalización y finalmente a su participación en la guerrilla urbana. El

autor documenta la manera en que esos grupos guerrilleros fueron eliminados en una tarea de

contrainsurgencia que dio lugar a la guerra sucia de la década de los setentas. No se trata, pues, de

una investigación fría realizada de manera aislada desde el cubículo del especialista.

El mismo autor expone ese hilo conductor de su investigación en la p. 19 de su libro: “Me alejé de

San Andrés en 1969, poco antes de su radicalización y dejé Guadalajara en 1971. Desde El Colegio

de México, donde estudié de 1971 a 1975, observé con impotencia el aniquilamiento paulatino de

un grupo con el que crecí y al que seguía atado emocionalmente. Padecí la angustia y los remordi-

mientos del que sobrevive. Fue una etapa amarga, muy amarga, en la cual tomé la decisión de

explicar algun día las razones y factores que acarrearon tanta desgracia y decidí luchar pacífica-

mente por el cambio de un régimen que destruyó el mundo de mi adolescencia. Me dediqué a

promover los derechos humanos y la democracia, a escribir columnas periodísticas y a investigar

diversos temas. Uno de ellos fue la seguridad nacional”.

Tuve el gusto de conocer a Sergio justamente como promotor de la democracia, desde su destacada

participación como dirigente de Alianza Cívica, una ONG fundamental en la lucha por el respeto al

voto, a partir de la insurgencia ciudadana de 1988. Hoy me congratulo de que sus preocupaciones

no sólo hayan estado en el campo de la transparencia electoral, sino que también sus trabajos de

investigación estén contribuyendo a transparentar el funcionamiento de una de la instituciones más

opacas del país, esto es, los servicios de inteligencia.

Funcionar a través de reglas no escritas, en medio de la ambigüedad ha sido parte de la naturaleza

de los servicios de inteligencia en nuestro país. La necesidad de una Ley de Seguridad Nacional es

a todas luces evidente y constituye una propuesta que el autor fundamenta a lo largo de su libro. Tal

como lo plantea Aguayo, una de las características de los servicios de inteligencia en un régimen

democrático tendría que ser su vigilancia y supervisión por parte del Congreso.

En la actualidad, el Cisen se encuentra en un limbo legal en tanto no existe ordenamiento jurídico

alguno que norme su existencia, funciones, y responsabilidades. La Ley Orgánica de la Administra-

ción Pública Federal, faculta a la Secretaría de Gobernación para cumplir con las tareas de Seguri-
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dad Nacional, y en ello se fundamenta que los servicios de inteligencia se encuentren a su cargo. Y

nada más. El libro de Sergio Aguayo, como decíamos párrafos atrás, es producto de una investiga-

ción que tuvo acceso al archivo de la DFS, pero el mismo autor narra las circunstacncias especiales

que le permitieron ese acceso, sobre todo su condición de académico y especialista en el tema y

también cierta disposición de las autoridades. Pero todo de acuerdo a criterios casuísticos y discre-

cionales. A pesar de ello, esa apertura significó un avance relevante para el conocimiento de esa

información, de la cual el libro da testimonio.

Por otra parte, a inicios del presente año, la Suprema Corte de Justicia resolvió que existe razón

jurídica suficiente para que la Procuraduría General de la república abra la investigación sobre la

masacre de 1968 y sobre la guerra sucia de los setentas. A tal propósito se ha dispuesto la apertura

de esos archivos, además de la creación de una fiscalía especial para investigación de esos he-

chos, fiscalía que tiene la coadyuvancia de un comité ciudadano. La decisión significa por su-

puesto otro avance muy significativo. Corre el peligro, sin embargo, de que esa investigación se

prolongue demasiado, que no se llegue al fondo del asunto y que se convierta en una especie de

ley de punto final disfrazada. Que no se reduzca a eso, depende de la voluntad política del nuevo

gobierno, voluntad política que por desgracia en otros asuntos que podrían empezar a erradicar la

impunidad, no se ha visto. Al final de su libro, Aguayo lamenta la pobreza del diagnóstico del

nuevo gobierno federal sobre el estado en que encontró el Cisen. Tiene razón, porque las transfor-

maciones que se pueden esperar en ese orden, dependen en buena medida, del diagnóstico del

cual se parta.

Pero que la investigación sobre esa guerra sucia y las matanzas de Tlatelolco y del 10 de junio de

1971 no se diluya, depende no solamente del gobierno sino también de la sociedad. Una ciuda-

danía observante y vigilante del ejercicio del poder por parte del gobierno, una sociedad que

exige cuentas, que exige resultados sobre las investigaciones y que además dedica buena parte de

su energía organizativa a vigilar el cumplimiento del respeto a los derechos humanos, contribui-

ría sin duda a que esa fiscalía cumpla con las tareas para la que fue diseñada. Todo ello como

parte del camino para eliminar la impunidad en México, para que nunca más se repitan episodios

históricos tan vergonzosos para la conciencia nacional, como son los que ahora investiga esa

fiscalía especial.

Por lo pronto, para la investigación sobre los desaparecidos políticos en la guerra sucia de los

setentas, Sergio Aguayo ilustra con claridad la importancia del acceso a los archivos de inteligencia.

A pesar del limitado acceso que el autor tuvo a los mismos, encontró información relevante para

esclarecer el caso de Alicia de los Ríos Merino, una joven de Chihuahua, militante de la Liga,

detenida en 1978, según los archivos de la DFS, y quien hoy forma parte de la larga lista de desapa-

recidos políticos.

Uno de los hallazgos de la investigación de Aguayo, es que la ruptura en la concepción de los

servicios de inteligencia que se da en 1985, es mucho más importante que la correspondiente al

2001, con el llamado gobierno del cambio. Ese cambio de 1985 se realiza una vez que las labores

de contrainsurgencia habían coronado con la extinción de las guerrillas de los setentas, paralelo al

proceso de descomposición en el que entró la DFS a raíz de su colusión con el narcotráfico. Los

hechos relevantes de esa descompoisición fueron el asesinato del periodista Manuel Buendía y del

agente de la DEA, Camarena.

A raíz de esos hechos, la intervención de EUA en la reorganización de los servicios de inteligencia

mexicanos, habla de la gran dependencia de nuestro país en un asunto de alta prioridad para

garantizar la soberanía nacional. Porque una cosa es que la mayor interdependencia entre los países

obligue a una mayor colaboración en diversos órdenes de las tareas gubernamentales, y otra muy

distinta es la subordinación e intromisión de agencias gubernamentales de EUA en esas labores de

rediseño. Aunque ciertamente, según narra Aguayo, esa dependencia no se hace patente solamente

a partir de 1985, en tanto la DFS estuvo siempre inspirada en el funcionamiento del FBI y su grado de
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colaboración con esa agencia ha sido siempre muy significativo. De ahí que la importancia del

libro de Aguayo se encuentre también, en la reflexión a que obliga, desde el ángulo de la necesidad

de fortalecer la soberanía nacional, aun en estos tiempos de globalización. Para ello obviamente

son necesarios servicios de inteligencia que realmente velen por la seguridad nacional, de una

manera profesional, eficiente y en estricto apego al Estado de Derecho.

Resolver la crisis y la descomposición en la que entraron los servicios de inteligencia en México,

lograr su modernización y su democratización, es una de las tareas urgentes, si no queremos que

todo se quede en el limbo de la alternancia y se continúe posponiendo la transición a la democracia

en nuestro país. El proyecto de democratización efectiva del país, tiene que incluír en su agenda y

ser capaz de lograr las transformaciones jurídicas e institucionales necesarias para que los servicios

de inteligencia no se constituyan en un Estado dentro del Estado. ¿Cuáles son sus funciones? ¿qué

están investigando? ¿cuáles son sus resultados? ¿cuál es su presupuesto? ¿cuáles los estipendios a sus

empleados? ¿cuál el reglamento de su actuación? y sobre todo, ¿cuál es la estrategia para garantizar

la seguridad nacional? no pueden ser temas cuya definición quede exclusivamente en manos de los

grupos de poder en turno.

Desde 1947, según informes confidenciales de la Embajada de EUA en México, la DFS contro-

laba el tráfico de mariguana en el Distrito Federal. Como señala Aguayo, “Para desgracia na-

cional, no sería la última vez que se relacionara a los servicios de inteligencia con actividades

vinculadas con el narcotráfico y otras actividades ilegales. En la percepción popular (y en el

exterior), creció la fama del servicio de inteligencia mexicano como una organización dura y

corrupta. Sin embargo, durante varias décadas la sociedad mexicana y la comunidad interna-

cional prefirieron ignorar los métodos empleados por el aparato de seguridad. Para Washing-

ton, la prioridad estaba en preservar la estabilidad mexicana. En el país muy pocos se interesa-

ban por lo que pasaba al interior de la DFS. Los gobernantes, por su parte, estaban satisfechos

con los resultados que daba la Federal de Seguridad y no les importaba demasiado los métodos

que empleaban. El narcotráfico y la extorsión eran ‘una travesura de los muchachos’ que

ostetantaban con orgullo y prepotencia una reluciente credencial”. (p.75) Esa reluciente cre-

dencial es la que da título a este libro.

Haber usado los servicios de inteligencia, sin respeto a institucionalidad alguna, como servicios

privados de uno u otro grupo en las disputas internas del poder en el régimen priísta, llevó, como

señala Aguayo, a una pobreza en el análisis, al sobredimensionamiento de los conflictos para ga-

rantizar su funcionalidad al sistema, a la incapacidad de valorar de manera adecuada esos conflic-

tos, y a la incapacidad también de prever, desactivar y en su caso resolverlos de manera política, y

no mediante la represión.

Para concluir, recupero las recomendaciones que hace el autor sobre el rediseño de los servicios de

inteligencia acorde con un proyecto de democratización del país. En primer término, la necesidad

de que el Congreso de la Unión establezca controles permanentes y constantes sobre el Cisen y las

demás piezas que forman el sistema de inteligencia. Este proceso, según Aguayo, debe complemen-

tarse con una “cultura de la inteligencia” que comprenda un mayor interés ciudadano y la vigilan-

cia realizada por los medios de comunicación”. (p.294)

Por último, a pesar de que el libro está escrito por un especialista en el tema, su lectura es amena.

La seriedad y el rigor de la investigación no se riñen con una lectura interesante y apasionante sobre

las características de los servicios de inteligencia en México, los sótanos de un poder dentro del

Estado que es necesario transformar por el bien del futuro democrático del país.

Rosa Albina Garavito E.


