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REFLEXIONES SOBRE
LA RECIENTE INVESTIGACIÓN
DE SERGIO AGUAYO QUEZADA

MARCOS PABLO MOLOEZNIK*

INTRODUCCIÓN

Producto de varios años de investiga-
ción, iniciados en el Fondo Goberna-
ción del Archivo General de la Nación
(AGN), se trata de un libro pionero que
aborda un tema que, hasta su publica-
ción,1 era desconocido por la abruma-
dora mayoría de los ciudadanos: la
génesis, desarrollo, abusos, contradic-
ciones y presente de uno de los engra-
najes del aparato de inteligencia del
Estado mexicano, responsable durante
décadas de llevar a cabo el trabajo su-
cio de un régimen político autoritario
y excluyente.

LO QUE MOTIVÓ AL AUTOR:
DE SAN ANDRÉS

AL MUNDO ACADÉMICO

El responsable de este libro de carác-
ter inédito da muestras, desde el prin-

cipio, de la honestidad intelectual que
lo caracteriza, al reconocer la natu-
raleza emocional que informa su in-
vestigación: los devastadores efectos
de la represión sobre sus amigos y com-
pañeros del barrio de San Andrés, Gua-
dalajara, donde Sergio Aguayo vivió
durante su adolescencia. Él mismo,
como “vikingo”, fue un joven de ba-
rrio que, junto con sus pares busca-
ron infructuosamente un espacio en
la arena de la política local.2

Tal vez este hecho explique que
la obra comience con la presentación
de las diferentes versiones sobre la
muerte de Enrique Guillermo Pérez
Mora, el “Tenebras”, comandante de
la Liga Comunista 23 de Septiembre;3

a la sazón, principal organización gue-
rrillera, fundada en Guadalajara el 15
de marzo de 1973. Subyace, por tan-
to y entre otros, un interés personal
por esclarecer el aniquilamiento de los

* Profesor-investigador del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanida-
des de la Universidad de Guadalajara; e-mail: mmoloeznik@yahoo.es

1 Cabe destacar que en los primeros 10 días se llegaron a vender 10,000 ejemplares
de esta obra y su tiraje actual es de 40,000 ejemplares (dato hasta el 14 de
diciembre de 2001).

2 Durante la década de los años sesenta los jóvenes de ese conglomerado popular de
Guadalajara decidieron denominarse “vikingos”, con el objeto de conservar su
autonomía e identidad barrial.

3 Aguayo Quezada, op. cit., p. 13.
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Aguayo Quezada, S., La charola,
una historia de los servicios de in-
teligencia en México, 1a. ed. Méxi-
co, Grijalbo, 2001, 411 pp.
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4 Aguayo Quezada, op. cit., pp. 204 y 215, respectivamente.

jóvenes que tomaron las armas ante
la ausencia de alternativas políticas
dentro del sistema; de los aconteci-
mientos signados por la violencia, en
los que la Dirección Federal de Segu-
ridad (DFS) jugó un papel preponde-
rante.

De ahí que sea Guadalajara la di-
mensión espacial seleccionada o eje
geográfico sobre el que gira la mayor
parte de este libro, tanto por su pa-
pel central en la violencia política,
como en el desarrollo del narcotráfi-
co y en el acta de defunción de la
propia DFS.

Posteriormente, el acceso a tarje-
tas, expedientes y legajos de la extin-
ta DFS, le permite realizar un riguroso
trabajo de investigación que lo aleja
del sesgo personal que motivó el ini-
cio de la obra.

UNA HISTORIA DE LOS SERVICIOS
DE INTELIGENCIA EN MÉXICO

A partir de estas fuentes directas (Fon-
do Gobernación del AGN y archivos de
la DFS), el autor desnuda la emergen-
cia y desarrollo distorsionado de la
agencia civil de inteligencia mexicana;
esto es, de una dependencia guberna-
mental que funciona ininterrumpida-
mente de 1918 hasta la fecha.

Lamentablemente, el propio Aguayo
demuestra que en lugar de concentrarse
en las amenazas a la seguridad nacio-
nal, a partir de una agenda de riesgos,
esta institución se caracterizó —en la
mayor parte de su vida— por los exce-
sos, la impunidad y la degradación,
denominadas eufemísticamente “trave-
suras de los muchachos”. El título del
libro, La Charola, nos introduce en la
evolución institucional del servicio de
inteligencia de Estado en México, re-
flejado en la credencial o charola,
especie de licencia para matar; desa-
rrollo en el que el investigador identi-
fica tres etapas, a saber:

1ª etapa, origen y desarrollo inci-
piente: el aparato de inteligencia na-

ció con el presidente constitucionalis-
ta Venustiano Carranza en 1918, como
“servicio de agentes de investigación”
en el seno de la Secretaría de Gober-
nación. Como Departamento Confiden-
cial (a partir de 1938, Oficina de In-
formación Política y Social) se jerar-
quizó, desde su inicio, la lealtad y
discreción de los efectivos, sobre la el
principio de legalidad y honestidad: de
ahí, la naturaleza de su sistema de re-
clutamiento y selección, basado exclu-
sivamente en las recomendaciones de
sus propios elementos.

Otras características que perfilan a
este servicio de inteligencia son las
siguientes:
● subordinado y al servicio del go-

bierno en turno y al margen de la
sociedad.

● privilegia los resultados sobre los
métodos para la obtención de los
mismos.

● su dirección responde a los vaive-
nes de la política sobre las razones
profesionales.

● acentúa la operación sobre el es-
fuerzo analítico, por lo que se acer-
ca a una corporación.

● se responsabiliza de la seguridad del
presidente.

2ª etapa, consolidación: el enton-
ces primer mandatario Miguel Alemán
Valdés le cambió la denominación, y a
partir de entonces (1947) pasó a lla-
marse Dirección Federal de Seguridad
(DFS), y hasta 1952 dependió directa-
mente de la presidencia de la repúbli-
ca. Más tarde, con la presidencia enca-
bezada por Adolfo Ruiz Cortines la DFS
estuvo a punto de desaparecer, pero
logró subsistir, para pasar a depender
de la Secretaría de Gobernación: situa-
ción que se conserva hasta su desapa-
rición en 1985.

En tanto que en este segundo pe-
ríodo, se consolidan las siguientes no-
tas esenciales:

● controla la disidencia, incluso me-
diante la violación de los derechos
fundamentales.

● impone entre sus cuadros el princi-
pio de obediencia debida, es decir,
ejecución ciega de cualquier orden
que proceda del superior jerárquico.

● concede prioridad a las tareas ope-
rativas y al espionaje político, por
lo que puede ser considerada una
verdadera policía política.

● elevada rotación de personal, ante
la inexistencia de un servicio pro-
fesional de carrera y la jerarquiza-
ción de la confianza sobre los mé-
ritos y resultados.

● se verifica una tensión permanen-
te entre la DFS y la Dirección Gene-
ral de Investigaciones Políticas y
Sociales; en la jerga del medio, go-
rilas contra intelectuales.

● incapacidad de análisis (que en el
mejor de los casos, sólo es de ca-
rácter superficial) y pobreza de pen-
samiento estratégico, por lo que
no fue capaz de anticipar los acon-
tecimientos del 2 de octubre de
1968. Y para evitar la reproducción
de ese punto de inflexión del sis-
tema político mexicano, Luis Eche-
verría Alvarez se decide por abor-
tar la resistencia estudiantil,
provocando los hechos del 10 de
junio de 1971.

● sobredimensiona los riesgos y ame-
nazas contra la seguridad nacional,
puesto que se demuestra que “...la
DFS distorsionó de manera delibera-
da la información y el análisis sobre
la insurgencia” (y poco después)
“La violencia política juvenil fue
sustituida por las ejecuciones liga-
das al tráfico de drogas y por los
lavadores de dinero”.4  Estos actores,
encabezados por la DFS, contribuye-
ron a la llegada del narcotráfico que
con el tiempo se convertiría en la
principal amenaza a la seguridad
nacional mexicana.

▲



 REPUBLICANA POLÍTICA Y SOCIEDAD  AÑO 1 ■ NÚMERO 1 ■ 2002 91

5 Ver; Anexo 6, El informe secreto de Miguel Nazar Haro sobre el asesinato de Carlos
Ramírez Ladewig; en, ibidem, pp. 335-370. Para fortalecer este argumento, Aguayo
demuestra que las muertes de cuadros de la FEG se explican más por diferencias y
rivalidades en su seno que por enfrentamientos con terceros. Ver, anexo 5, “Costo
social de la violencia política en Guadalajara, 1970-1980”, ibidem, pp. 313-334.

6 Diario Oficial de la Federación, México, 8 de diciembre de 1988.
7 Dan Raviv y Yossi Melman, “Todo espía un elegido” (La verdadera historia de los

servicios de inteligencia israelíes), Planeta, Buenos Aires, 1991.
8 Antiguo Testamento, Éxodo 13: 1-2.
9 Aguayo Quezada, op. cit., p. 20.
10 Ibidem, p. 297.

● ausencia de controles instituciona-
les; de marco normativo y de la
necesaria supervisión social sobre
los servicios de inteligencia.

Esta etapa, al igual que la primera y
la última, se encuentra impecablemen-
te ilustrada con diversos casos, entre
los que destacan el homicidio de Carlos
Ramírez Ladewig, fundador de la Fede-
ración de Estudiantes de Guadalajara
(FEG), porque demuestra su fortaleza
en materia de investigación policial y
su debilidad ética, al abandonarse la lí-
nea de investigación que apuntaba a la
autoría material e intelectual de la pro-
pia FEG, tal como se desprende del ex-
pediente 21-533 y de los legajos 1 y 2
del archivo del CISEN.5

3ª etapa, refundación: los homici-
dios del periodista Manuel Buendía en
mayo de 1984 y del agente de la agen-
cia antidrogas de Estados Unidos Enri-
que Camarena en febrero de 1985,
devela la corrupción y complicidad de
la DFS con el narcotráfico. Para el au-
tor, el terremoto de 1985 también tuvo
su impacto sobre los servicios civiles
de inteligencia en México, con la des-
aparición de la DFS y la emergencia de
la Dirección de Investigación y Seguri-
dad Nacional (DISEN), el 29 de noviem-
bre de 1985. En ese tenor, la primera
acción del titular de la DISEN fue reco-
ger ese símbolo emblemático de la im-
punidad y los excesos, es decir, las cha-
rolas que se fundieron y sirvieron para
hacer una estatua de Benito Juárez;
asimismo, en la DISEN se fusionaron la
otrora DFS y la Dirección de Investiga-
ciones Políticas y Sociales.

Para nosotros, éste se traduce en un
período de transición, que arranca en el
año 1985 y en el que se encuentra la
institución a la fecha; aunque el autor
sostiene que esta etapa finaliza en
1988 con la emergencia de un nuevo
servicio de inteligencia. Es precisamen-
te tres años después, cuando nace el
Centro de Investigación y Seguridad
Nacional (CISEN), con el objeto de “es-

tablecer y operar un sistema de inves-
tigación e información para la seguri-
dad del país”,6  y responsable de elabo-
rar la agenda de la seguridad nacional
y riesgos.

Actualmente, esta etapa de tránsi-
to en la materia se caracteriza por:
● continuar la recomendación como

principal método de ingreso de los
aspirantes.

● la ausencia de una ley así como de
mecanismos efectivos de control.

● la falta de una evaluación a fondo
de esta institución.

● la indefinición e incertidumbre.
● el déficit de una “cultura de la in-

teligencia”, que implique un ma-
yor interés ciudadano en el tema y
vigilancia sobre el aparto de segu-
ridad-inteligencia ejercida por los
medios masivos de comunicación.

A MANERA DE CONCLUSIONES:
NUNCA MÁS

De esta manera, a lo largo de su histo-
ria contemporánea, México no se ha
caracterizado precisamente por contar
con humint, con el personal idóneo en
materia de inteligencia, con verdade-
ros elegidos,7  como se desprende de
las antiguas Escrituras: “Y Jehová
habló a Moisés, diciendo: Envía tú hom-
bres que reconozcan la tierra de Ca-
naán, la cual yo doy a los hijos de Is-
rael; de cada tribu de sus padres
enviaréis un varón, cada uno un elegi-
do entre ellos”.8

La obra de Sergio Aguayo hace un
dramático e impostergable llamamiento
a la sociedad: la democracia y la vigen-
cia del estado de derecho “exigen refor-
mar y controlar el aparato de seguri-
dad-inteligencia”. 9  Como consecuencia
de la tragedia de la primera conflagra-
ción mundial, el “Tigre” Clemenceau se
convenció de que “la guerra es un asun-
to demasiado importante para dejarla
en manos de los militares”: después de
armar el rompecabezas de la estructura,
organización y desempeño del servicio
de inteligencia civil de México, Aguayo
llega a la misma conclusión: “la seguri-
dad nacional es demasiado importante
para dejarla en manos de sus profesio-
nales (o de los que se presentan como
tales)”;10  por lo que se imponen férreos
controles sociales.

A la luz de los resultados de esta
investigación, sin parangón en Méxi-
co, podemos identificar las siguientes
asignaturas pendientes:
● el esclarecimiento de los detenidos-

desaparecidos, la mayoría de los
cuales fueron interrogados por la
DFS antes de su desaparición.

● un diagnóstico integral y serio de
los instrumentos coercitivos del
Estado mexicano y particularmen-
te del CISEN; sin perder de vista que
coexisten otras agencias de inteli-
gencia en el orden federal tales
como la sección segunda de la Se-
cretaría de la Defensa Nacional y
de la Secretaría de Marina, las la-
bores de inteligencia desplegadas
por la Procuraduría General de la

▲
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República, la Policía Federal Preven-
tiva, y las recientemente creadas
Agencia Federal de Investigación y
Secretaría de Seguridad.

● una evaluación y un control efecti-
vo sobre los centros de inteligencia
estatales: Jalisco, por ejemplo, de-
muestra que la alternancia en el po-
der no necesariamente garantiza un
cambio en la esfera del aparato de
seguridad-inteligencia; en nuestra
entidad el espionaje político se
mantiene incólume, no obstante el
cambio de partido en el poder.

● un debate público sobre sus misio-
nes y funciones ex y antes del ne-

▲

cesario marco normativo sobre Se-
guridad Nacional que dé al traste
con las ambigüedades y el abuso del
poder público que caracterizaron 71
años de vida política; pero, sin per-
der de vista que los trágicos acon-
tecimientos del 11 de septiembre
en Nueva York y Washington, D.C.
confirman la importancia estraté-
gica de contar con información an-
ticipada.11

Finalmente, no todo se debe politi-
zar y, tal como lo demuestra el pasado
histórico, México requiere servicios de
inteligencia “altamente profesionales

y estrechamente vigilados y controla-
dos por la sociedad”,12  para dotar de
racionalidad el proceso de toma de de-
cisiones; inteligencia estratégica de
Estado basada en los principios consti-
tucionales de legalidad, eficiencia,
profesionalismo y honradez,13  que su-
pere los vaivenes políticos y los capri-
chos de los gobiernos en turno. Por
tanto y para concluir, la superación de
la actual etapa de transición sólo será
una realidad en la medida en que la
sociedad civil asuma activamente su
responsabilidad y papel en calidad de
soberano; sólo entonces, estaremos en
condiciones de decir nunca más.

11 “De este modo, lo que permite al soberano sensato y al buen general, golpear y
vencer, y conseguir cosas más allá del alcance de los hombres comunes, es la
información anticipada” (Esto es, información de las disposiciones del enemigo, y
lo que piensa hacer), en Sun Tzú, El arte de la guerra, Buenos Aires, Emecé
Editores, 1982, capítulo XIII “El uso de espías”, p. 146.

12 Aguayo Quezada, op. cit., p. 258.
13 Artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.


