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Resumen Ejecutivo

D urante decenios el concepto de Estado mexicano fue un 
sinónimo de seguridad nacional hasta las fronteras y no 
más allá. Las estrategias de seguridad daban por senta-

do que el Estado mexicano protegía a los ciudadanos con enfo-
ques paternalistas. Este modelo funcionó hasta 1983 en que se 
aplastó a la disidencia interna violenta —la guerrilla— y entonces 
los encargados de la seguridad nacional decidieron aliarse a los 
cárteles de la marihuana.

La propuesta de Guardia Nacional quiere inscribirse en un 
espacio de seguridad nacional hasta ahora no definido. Vicente 
Fox promovió la Ley de Seguridad Nacional, Felipe Calderón usó 
las fuerzas armadas en tareas de seguridad interior y Peña Nieto 
creó un marco legal para la seguridad nacional desde la perspecti-
va de una doctrina de defensa nacional ante embates internos de 
grupos criminales que querían derrotar al Estado.

Si se revisa con atención, la Estrategia Nacional de Seguridad 
Pública 2019-2024 se inserta en un contexto más amplio: la se-
guridad interior y la seguridad nacional, inclusive con la primera 
como parte de la segunda. Por ello anuncia un Programa para la 
Seguridad Nacional, un sistema nacional de inteligencia y una 
“cultura de seguridad nacional”. Sin embargo, la Estrategia nació 
antes que el cuerpo doctrinario y legal.

Hasta ahora, no obstante, la seguridad nacional sigue siendo 
audaz en su argumentación, pero sin ir más allá de generalidades. 
Toda doctrina real de seguridad nacional debe partir de la defensa 
de intereses nacionales ante acosos de todo tipo, no sólo milita-
res invasores. La seguridad interior de México es transnacional en 
tanto los principales capos del crimen organizado tuvieron que ser 
enviados a los EE. UU. para enjuiciamiento y encarcelación. Y 
todo capo tuvo que negociar información estratégica y de seguri-
dad con las autoridades estadunidenses.

El problema actual radica en el hecho de que el Estado como 
aparato de poder por encima de compromisos morales y sociales 
sigue siendo visto por la sociedad como un Estado paternalista 
—ogro filantrópico, resumió Octavio Paz en 1978— y por tanto 
la sociedad no puede concebir que el Estado use todo su aparato 
de dominación, defensa y represión para combatir delincuentes y 
aliados políticos y sociales. El debate sobre la Guardia Nacional 
sigue atado al respeto a los derechos humanos de los delincuentes. 

No es la Guardia, sino la Seguridad

Y aún si se consigue limitar la participación militar, la GN como 
cuerpo civil será ineficaz en la medida en que privilegie derechos 
de los delincuentes sobre los derechos de los ciudadanos.

La posibilidad de eficacia de la GN radica en la definición con-
sensuada de principios, doctrinas y objetivos de seguridad interior. 
Desde las cifras de violencia criminal en 1997 al comienzo del 
gobierno de López Obrador, la inseguridad ha pasado de públi-
ca —policías vis a vis delincuentes— a interior —apropiación de 
espacios del Estado nacional—, pero combatidas con reglamentos 
y efectivos policiacos. Las fuerzas armadas no han participado en 
seguridad pública en rango de seguridad interior sólo por la capa-
cidad de violencia de las bandas y cárteles, sino porque se aplicó el 
enfoque de seguridad nacional del Estado que poseen los militares.

Mientras el gobierno de López Obrador no profundice la doc-
trina de seguridad nacional como seguridad interior y no adelante 
como decisión de Estado el marco jurídico de las dos seguridades 
—nacional e interior—, las posibilidades de la GN serán sólo ope-
rativas, de vigilancia y reactivas. Y la inserción del ex CISEN y hoy 
Centro Nacional de Inteligencia en la Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana podría quedar en una mera oficina policiaca 
y no en un centro de reflexión de la seguridad nacional del Estado.

En los Estados modernos la seguridad nacional y la inteligen-
cia son parte de la conceptualización del Estado en un entorno de 
conflicto de intereses de dominación. Y toda doctrina de seguri-
dad debe tener un activismo político en las instituciones.
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E l debate opositor sobre la Guardia Nacional gira en torno 
a tres definiciones estratégicas:

•	 La militarización de la seguridad pública.
•	 Los derechos humanos.
•	 El control civil sobre el nuevo cuerpo.

Los tres temas llegan tarde doce años, después de que el 11 de 
diciembre de 2006 el presidente Felipe Calderón Hinojosa inició 
la guerra contra el crimen organizado con la incorporación de las 
fuerzas armadas en apoyo a la seguridad pública de las fuerzas 
policiacas. El argumento fue constitucional: la fracción VI del 89 
Constitucional que faculta al presidente de la república, como 
comandante supremo de las fuerzas armadas, a usar tropas en 
acciones de “seguridad interior” sin pasar por aprobación alguna 
del Congreso.
El dato importante sobre el inicio de la guerra contra el crimen 
organizado radica en el hecho de que el apoyo de las fuerzas ar-
madas fue solicitado directamente por el gobernador de Micho-
acán, el perredista Lázaro Cárdenas Batel, hoy jefe de asesores del 
presidente Andrés Manuel López Obrador. Michoacán era, por 
entonces, una tierra de nadie, con un PRD sin experiencia real 
de gobierno, aunque en la tierra de los Cárdenas. A Michoacán 
fueron a tirar, en 1985, el cadáver del agente de la DEA Enrique 
Camarena Salazar, secuestrado, torturado y asesinado por el cartel 
de Ernesto Miranda Fonseca y Rafael Caro Quintero, la prime-
ra organización formal de una banda criminal; el gobernador de 
Michoacán era el priísta Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano.
La zona abarcaba ya disputas por plazas, siembra y trasiego entre 
varios cárteles y en una zona de confluencia de los estados de Jalis-
co, Michoacán, Guerrero, Colima Estado de México y Guanajua-
to. La organización de los cárteles Del Mileno, de los hermanos 
Amezcua y hasta vinculaciones con el de Medellín encontraron a 
fuerzas policiacas locales sin armamento, sin capacidad, compra-
das por los criminales y sin estructuras de impartición de justi-
cia. Calderón lanzó 5 mil soldados contra los criminales, pero le 
faltaron mecanismos de regulación, acompañamientos judiciales 
y estructuras de control. De Michoacán se pasó a una lucha na-
cional. La idea central fue la de arrestar o liquidar a los capos, sin 

Análisis Estratégico tener una estrategia de seguridad nacional. Las fuerzas armadas 
lograron contener al crimen organizado y arrinconarlo, pero con 
un alto costo social en materia de derechos humanos.
De diciembre del 2006 a diciembre del 2018, doce años o dos 
sexenios presidenciales, la estrategia se fue depurando, estableci-
endo controles, aumentando el respeto a los derechos humanos. 
La Policía Federal Preventiva pasó a Policía Federal con nuevos 
cuadros y luego nació la Gendarmería. Las fuerzas armadas sigui-
eron participando en acciones de apoyo, sólo que con menor vis-
ibilidad y a partir de mecanismos de inteligencia. Asimismo, los 
militares fueron creando tres mecanismos auto regulatorios: ofic-
inas propias de derechos humanos, atención a las quejas civiles y 
entrenamientos especiales para labores de seguridad pública. Las 
quejas más visibles contra los militares fueron en choques provo-
cados por ataques criminales contra partidas del ejército.
Los datos estadísticos oficiales aportan la realidad:

•	 En 2006-2012 hubo 7 mil 441 quejas contra militares en 
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; pero solo 
hubo 113 recomendaciones, del 1.5%.
•	 En el sexenio 2012-2018 se registraron 3 mil 196 quejas 
presentadas ante la CNDH, pero sólo se dieron 20 recomen-
daciones, el 0.6%
•	 En los dos sexenios, las quejas ante la CNDH fueron 10 
mil 637, pero con saldos de un 1.2% de recomendaciones.

Otro dato que se ha potenciado en medios es el concepto de letal-
idad o uso de la fuerza letal. Los datos reales son otros: 3 mil 166 
delincuentes muertos en enfrentamientos de 2011 a 2018, contra 
un total de delincuentes fallecidos en enfrentamientos con la au-
toridad de 93 mil 713; es decir, sólo el 3.3% de los delincuentes 
muertos fue ante el ejército.
En los dos sexenios de participación de fuerzas armadas en apoyo 
a las fuerzas de seguridad, los militares fueron sólo parte; ha habi-
do muchos casos en que partidas militares sin acompañamiento 
civil que vigilan o patrullan zonas calientes son atacadas por crim-
inales, pero las informaciones han derivado en investigaciones 
civiles que deslindan responsabilidades; y en tribunales civiles 
muchos militares han sido exonerados de acusaciones de abuso 
de fuerza.
Al debate de la Guardia Nacional le ha faltado la iniciativa de Ley 
de Seguridad Interior para reforzar la participación de policías 
militares y navales en la parte operativa, pero bajo mando civil. 
Pero el punto central es muy claro: los militares han sido comi-
sionados a labores de apoyo a la seguridad pública ante la inca-
pacidad, incompetencia, corrupción y falta de entrenamiento de 
las fuerzas policiacas civiles.

Ejército civil
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Análisis Estratégico
Seguridad multidimensional, 
transversal e integral

La responsabilidad no ha sido sólo de los partidos ni de las 
organizaciones civiles activistas, sino de manera principal en el 
gobierno. Primero lanzó la iniciativa de aprobar la Guardia Na-
cional y apenas a principios de febrero circuló la Estrategia Na-
cional de Seguridad Pública, cuando debió haber sido al revés. 
Y luego vino la decisión personal del diputado Morenista Pablo 
Gómez Alvarez de quitar de la Minuta que se envió al Senado el 
artículo Cuarto Transitorio que resumía los tiempos institucio-
nales: mientras la Guardia se formalizaba y profesionalizaba, las 
fuerza armadas seguirían colaborando en labores de seguridad pú-
blica. Sin ese artículo, la Guardia tendría que entrar en funciones 
de inmediato y los militares regresar va sus cuarteles.

Los responsables de la seguridad pública del gobierno de 
López Obrador han carecido de experiencia sistémica, de conoci-
miento de los tiempos políticos y de los procedimientos guberna-
mentales. En esta semana habrá de decidirse el tema de la Guardia 
en el Senado y una nueva minuta se va a remitir a la Cámara de 
Diputados para debatir y aprobar la reinserción del Cuarto Tran-
sitorio, pero ya sin la certeza de que todos los diputados morenis-
tas votarán por el nuevo texto.

Entre otros, existen cuando menos una decena de temas aso-
ciados a la Guardia Nacional para definir en realidad y ahora sí 
una política integral de seguridad ciudadana. Hasta ahora existían 
formalmente tres seguridades: nacional, dentro de ella la interior 
y dentro de las dos la pública. Ahora se ha asumido como catego-
ría especial la seguridad ciudadana como la que debería contener 
a las tres seguridades. Pero la Secretaría del ramo ya contiene el 
título legal de Seguridad Ciudadana, pero sin tener hasta ahora 
una explicación integral y legal de su funcionamiento.

La seguridad multidimensional, transversal e integral debería 
tener, en el contexto del debate de la Guardia Nacional, la fijación 
de interrelaciones:

 
1.- Las leyes sobre delitos, seguridad interior, seguridad nacio-

nal, inteligencia nacional. El marco jurídico es fundamental para 
ofrecer mecanismos de control legal.

El debate sobre la Guardia Nacional 
en el Congreso y en el ambiente 
nacional se ha desviado hacia pun-

tos concretos y se está perdiendo la opor-
tunidad para ubicarla en el tema general 
central: una nueva estrategia totalizadora 
nacional de seguridad pública.

2.- Los ministerios públicos. Como pieza clave del sistema de 
impartición de justicia, los ministerios públicos han sido cómpli-
ces del crimen organizado y responsables de averiguaciones m al 
integradas que dejan libres a los delincuentes.

3.- Los jueces. La autonomía del poder judicial ha llevado 
a un poder autónomo y soberano sin responder a las respon-
sabilidades en la cadena de los delitos. En lo general, los jueces 
imparten justicia a capricho, modo o procedimental, sin aportar 
elementos de disuasión del delito.

4.- Las cárceles se han convertido en el núcleo de la crimina-
lidad: corrupción, autogobierno y espacio autónomo, no sirven 
—ninguna— para pensar en la tan invocada rehabilitación que 
exigen los organismos ciudadanos. Todas, pero todas, las cárceles 
son fuente de delitos.

5.- Las políticas a nivel de estados y municipios. Las fuerzas 
armadas entraron a labores de apoyo a la seguridad pública jus-
tamente por la corrupción, ineficacia y deterioro de las policías, 
a veces por razones de dinero, pero otras por complicidades. En 
los doce años de la estrategia se ha prometido cuando menos en 
cinco ocasiones depurar las policías, pero los propios gobiernos 
federales, estatales y municipales han sido cómplices de su dete-
rioro. Sin policía profesionales, no habrá estrategia de seguridad 
ni regreso de militares a sus cuarteles.

6.- El compromiso de la sociedad. La explosión huachicole-
ra en enero evidenció que la sociedad ha estado reproduciendo 
la corrupción del poder: los cárteles y bandas del crimen se han 
asentado por la ineficacia de las autoridades, pero también por la 
complicidad de la sociedad. El abandono de ciudades llevó a los 

7.- La educación contra el delito. Toda la estrategia se ha he-
cho sin entender que a veces los estudiantes prefieren el delito 
que el estudio. Ahí se ha asentado la decisión del gobierno lope-
zobradorista de asignar salarios a jóvenes de zonas afectadas. Sin 
embargo, las escuelas tienen aún mucho que dar en materia de 
contención del delito.

8.- El bienestar social de corto plazo. De 1983 al 2018, el 
Estado abandonó la política de bienestar integral y general y 
desde 1976 se centró sólo en mínimos de bienestar. Sin nivel de 
vida, familias enteras se han convertido en cómplices del crimen 
organizado que les paga más y le otorgan mejores beneficios. El 
bienestar debe venir del empleo y no de subsidios.

9.- La restauración de instituciones del Estado en plazas to-
madas por la delincuencia. El abandono del Estado como insti-
tución del Estado como territorio condujo al desplazamiento de 
las instituciones y a la expropiación formal por parte de la delin-
cuencia de zonas territoriales de la soberanía del Estado. ahí es 
donde la seguridad pública se convierte en seguridad interior-se-
guridad nacional.

10.- La Guardia Nacional es apenas una parte del complejo 
problema de la inseguridad, se dedicará a la atención del delito 
denunciado, pero en realidad el problema de inseguridad radica 
en el delito inducido por disminución de la responsabilidad del 
Estado nacional.

Los legisladores han tenido la oportunidad para debatir la 
inseguridad en su totalidad, pero se han estado ahogando en el 
tema menor de la Guardia Nacional.
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Agendas, alertas, actores
•	 En los EE. UU. se discute el tema de la seguridad fronteriza en 
el ámbito de la seguridad nacional y en México existe una falta 
de focalización de ese tema. El muro cerrará la frontera y dejará 
del lado mexicano a miles de aspirantes a empleo estadunidense.
•	 Las organizaciones no gubernamentales que han participado 
en el debate sobre la Guardia Nacional quieren sólo un cuerpo 
civil-policiaco, pero con el problema que no hay policías y su 
formación tardaría cuando menos cinco años. Lo malo es que 
se han cerrado al tema de los policías militares y navales.
•	 Si se revisan sus formaciones, los policías militares y navales 
se preparan dentro del modelo policiaco de vigilancia del cum-
plimiento de la ley; es decir, primero son policías y su ámbito 
de trabajo es la legislación militar que deben de hacer cumplir. 
Es decir, no son soldados.
•	 El presidente López Obrador no ha sabido mediar entre los 
opositores a la Guardia Nacional y sus promotores. El líder del se-
nado Ricardo Monreal tiene que negociar la nueva Minuta, pero 
también que tranquilizar a los opositores que son los destinatarios 
de los dardos envenenados que salen de Palacio Nacional.
•	 El tema que preocupa a las organizaciones civiles es el de l 
regulación del uso de la fuerza, pero desde hace mucho que 
policías y fuerzas armadas tienen protocolos muy estrictos para 
el uso de la fuerza de repuesta y de fuerza letal, todos ellos ade-
cuados de los documentos de la ONU.
•	 Sólo como dato: en recientes enfrentamientos entre la policía 
municipal de Barcelona —los mossos d´Esquadra— con grupos 
civiles opositores las fuerzas de seguridad actuaron con sus ar-
mas de fuego de cargo al cinto. Y, por cierto, a pesar de la vio-
lencia ciudadana, nadie hizo siquiera el intento de arrebatarles 
una. En México, los activistas atacaban a los granaderos para 
quitarles toletes y escudos y convertirlos en armas de respuesta.
•	 El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso 
Durazo Montaño, ha sido corresponsable del clima adverso 
a la Guardia Nacional porque se ha dedicado a negociaciones 
discretas y privadas con legisladores y no ha sabido desarrollar 
una política de comunicación social que ayude a distensionar la 
recia oposición al nuevo cuerpo. Durazo necesita socializar su 

discurso y no usarlo sólo con legisladores. Al final, la Guar-
dia va a legitimarse con el entendimiento ciudadano y no 
solo con votos negociados con la oposición.
•	 Las cifras de homicidios dolosos de la presidencia de la 
república han registrado el repunte que sólo se explica por 
la disminución en las actividades de la Policía Federal y la 
Gendarmería. Lo que no se entiende es si es decisión políti-
ca para asustar a la ciudadanía y adelantar la aprobación de 
la GN o si las fuerzas de seguridad han sido otra vez desbor-
dadas por los grupos delincuenciales.
•	 En círculos de las fuerzas armadas tienen la certeza de que 
los problemas en la legitimación de su participación en la-
bores de seguridad pública se deben a la falta de una ley 
de seguridad interior que defina tiempos, circunstancias y 
reglamentaciones. La ley de Peña Nieto fue reventada en 
la Suprema Corte porque faltó voluntad de defensa. En su 
Estrategia Nacional de Seguridad Pública el gobierno de 
López Obrador insinúa que habría una ley de seguridad 
interior, pero no deja ver más.
•	 No debe perderse de vista la reaparición de grupos gue-
rrilleros —el EPR y el EZLN, dos tendencias contrarias, 
la primera armada y la segunda política y moral— por su 
enfrentamiento con decisiones del gobierno. En círculos de 
inteligencia policiaca no le dan mucha importancia al EPR 
porque quedó disminuido en la crisis de Oaxaca el 2006, con 
el secuestro de dos de sus comandantes. También porque esa 
guerrilla clandestina ha carecido de formación de cuadros y se 
ha llenado de extremistas sin filiación ni estudio.
•	 Al debate sobre la Guardia Nacional en el congreso han 
brillado por su ausencia los académicos y analistas expertos 
en el tema que han racionalizado la existencia de ese cuer-
po policiaco. Pero parece que nadie en el gobierno se ha 
preocupado por convocarlos. El fondo de la discusión tiene 
que ver con el tema delicado pero oportuno de la seguridad 
nacional/interior/pública en una democracia.
•	 No hay que perder de vista la respuesta de pequeños ne-
gocios en Ciudad de México contra extorsionadores porque 
los primeros ya se están armando y los segundos están esca-
lando la violencia con agresiones y secuestros. La seguridad 
pública capitalina ha sido rebasada.
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