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Seguridad: retrasos operativos

Con la aprobación de la reforma constitu-
cional para la creación de la Guardia Na-
cional, la estrategia de seguridad debe ir 

ya —con urgencia— al plan operativo. Las crisis 
de seguridad en Michoacán, Chihuahua, Cancún, 
Acapulco y Valle de México exigen acciones de 
corto plazo.

Las leyes pendientes no acotan las acciones, aunque 
pueden enriquecerlas. El despliegue de los efectivos de la 
Guardia Nacional —las policías militar y naval— en los 
266 núcleos es más que urgente. Las balaceras en pleno 
centro turístico de Cancún y en Michoacán necesitan de 
decisiones de corto plazo.

Una vez terminado la principal parte de organización de 
la estructura, el gobierno federal requiere tener terminado ya 
su diagnóstico de las bandas criminales que operan en tres 
niveles: narcotráfico, delitos comunes y disputas territoria-
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les. Asimismo, se necesitan definiciones operativas: reactivas, 
ofensivas y de vigilancia.

A nivel estatal, el gobierno federal requiere de apretar 
con mayor intensidad las presiones sobre gobiernos esta-
tales y municipales, quienes desde el 2008 —por el caso 
Martí— han sido emplazadas a modernizar y capacitar a 
sus fuerzas estatales y municipales. En los gobiernos esta-
tales se percibe una cierta comodidad a la espera de que 
la Guaria Nacional llegue a los estados no sólo a comba-
tir delitos de fuero federal, sino de fuero común. Si no 
es así, hasta ahora el gobierno federal no ha convencido 
a los gobiernos estatales y municipales que les cobrarán 
por sus servicios.

El gobierno federal tiene que aclarar el funcionamien-
to de las fuerzas federales de seguridad. De acuerdo con 
los Transitorios de la Minuta aprobada en ambas cáma-
ras, la Guardia Nacional comenzará su fase organizativa y 
así estará a lo largo de cinco años, con acciones operativas 
provocadas por las circunstancias; pero de aquí a cinco 
años, las fuerzas armadas regulares seguirán colaborando 
con apoyos a la seguridad pública. Lo más importante es 
que se trata de una suma de fuerzas, aunque sin. Mandos 
operativos adecuados. Al final de cuentas, las dos orga-
nizaciones se regirán por las mismas condicionantes de 
respeto a los derechos humanos.

La participación de la policía militar en apoyo a segu-
ridad pública ahora en la Guardia Nacional no es nueva, 
pues desde 2016 han sido desplegada en zonas conflicti-
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vas y se creó una sección especial en Ciudad de México. 
Hasta ahora sus funciones son de patrullaje, inteligencia 
y apoyo a operativos, pero con los datos de que sus accio-
nes han tenido poco efecto.

La estrategia general de seguridad tendrá otros ele-
mentos importantes; entre ellos, el Sistema Nacional de 
Inteligencia que concentrará en un organismo toda la in-
formación e investigación criminal que se produce en el 
país. Sólo que son poquísimas las ciudades que tienen 
siquiera un servicio de acumulación de información para 
ser procesada con los valores de la inteligencia. Uno de 
los problemas —no el único, por cierto— radica en el 
hecho de que a lo largo de más de cuarenta años —desde 
la Operación Cóndor en Sinaloa— los grupos crimina-
les han ido absorbiendo, acotando y subordinando a las 
policías y a los funcionarios del área de seguridad y por 
tanto su inteligencia está contaminada.

La construcción de un Sistema Nacional de Inteli-
gencia requiere no sólo de la decisión burocrática, sino 
de el funcionamiento. En el CISEN hubo una Escuela 
Nacional de Inteligencia para educar a los funcionarios 
especializados, pero sin resultados concretos. En la Secre-
taría de la Defensa Nacional existe una Escuela Militar 
de Inteligencia; la diferencia radica en que los militares 
son muy escrupulosos y serios en su sistema educativo y 
su Escuela de Inteligencia capacita a sus recursos huma-
nos que tienen participación. En el CISEN nunca hubo 
esa seriedad.
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A la fase constructora de seguridad se le acabó el tiem-
po de planeación y se requieren ya programas de comba-
te a la delincuencia del narco, a la delincuencia común 
y al crimen organizado en múltiples especialidades. Se-
guramente que buena parte de los programas no se dará 
conocer, pero cuando menos la estrategia nacional de se-
guridad requiere de un planteamiento operativo para que 
se vean en el corto plazo sus resultados. Mientras se dio 
la fase de planeación, el crimen vinculado al consumo de 
droga y a delitos mayores reveló una estructura de bandas 
organizadas con poder armamentico superior al de las 
policías.

De ahí la preocupación social: ¿cuándo comenzarán 
los operativos contra el crimen organizado?
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Análisis Estratégico

Estado, poder y represión

Todas las teorías del Estado le confieren a 
esta institución el dominio de un territo-
rio y pueblo por medio de la autoridad o 

del poder: el Estado, dicen, es el monopolio de la 
fuerza y la represión. Y la razón es que la función 
del Estado es la de tutelar a la sociedad ante sus 
enemigos. Por eso son extrañas las argumentacio-
nes en contra de las tareas del ejército y la marina, 
pues su existencia en la principal garantía —o úl-
tima línea de defensa— ante los embates de orga-
nizaciones que le disputan poder y dominación al 
Estado.

En el debate sobre la Guardia Nacional se intensifi-
caron las críticas descalificadoras a las fuerzas armadas y 
se aumentaron los condicionantes a su utilización en la-
bores fuera de la seguridad nacional fronteriza. La salida 
más fácil hubiera sido regresar de inmediato a las fuerzas 
amaradas a sus cuarteles y que la seguridad pública fuera 
100% civil. Pero luego se reconoció que las policías han 
sido rebasadas y hasta cooptadas por el crimen organi-
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zado. Así fue como se aceptó, casi como una concesión, 
que militares y marinos siguieran en seguridad pública, 
aunque con más candados que con posibilidades.

En los debates sobre la Guardia se exageró el concepto 
de militarización, de represión y de abusos. Los datos 
oficiales, sin embargo, fueron contrarios a las percepcio-
nes. Un estudio del Instituto Matías Romero del Senado 
sobre las recomendaciones de la CNDH —quejas inda-
gadas y con pruebas de veracidad— contra la Secretaría 
de la Defensa Nacional en el periodo 2000-2018 —tres 
sexenios— sólo encontró 134, una media de 7 por año. 
Y si en teoría no debiera de haber habido ninguna, el 
saldo no debe exagerarse, aunque hubo algunos casos con 
alto impacto en medios de comunicación. En datos agre-
gados, las recomendaciones de la CNDH sumaron 600 
contra oficinas federales y estatales fuera de las fuerzas ar-
madas, contra 186 de Sedena y Marina. Es decir, que los 
civiles han sido mayores violadores de derechos humanos 
que las fuerzas armadas regulares.

Las condicionantes a las fuerzas armadas en materia 
de Guardia Nacional insistieron en ponerle candados 
para evitar abusos. Un punto central fue el señalamiento 
de que las fuerzas armadas —y no lo querían extender 
a la nueva fuerza civil de seguridad pública— abusaban 
de la fuerza. Sin embargo, en los últimos doce años las 
fuerzas armadas e inclusive las fuerzas policiacas civiles 
aprobaron protocolos de uso medido de la fuerza, inclu-
yendo réplicas de protocolos de la ONU, lo que ahora el 
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canciller Marcelo Ebrard Casaubón quiere vender como 
novedad. Una lista incompleta de regulaciones ayudaría 
a entender que no se necesitan más regulaciones que sólo 
atarían de manos al nuevo cuerpo de seguridad al enfren-
tar la violencia criminal:

Manuel del Uso de la Fuerza, de aplicación común a 
las tres fuerzas armadas de 2014.

Ley que regula el uso de la fuerza de los cuerpos de 
seguridad pública del DF, de 2008.

Manuel para el uso de la fuerza de Gobernación y el 
Consejo Nacional de Seguridad.

Reglamento general de deberes militares de 1936.
Ley de disciplina del ejército y la fuerza aérea.
Nuevo protocolo del uso legítimo de la fuerza de 2012.
Seis directivas para regular uso de la fuerza de 2012 

publicadas en el Diario Oficial del 23 de abril.
Reglamento de deberes navales del 2012.
Aceptación oficial de las Secretarías de la Defensa Na-

cional y de Marina y de la Policía Federal de las reco-
mendaciones de la CNDH para mejorar las prácticas de 
seguridad en labores de seguridad pública.

Dirección de Derechos Humanos de la Secretaría de la 
Defensa Nacional.

Y Cartilla de derechos humanos para el ejercicio y la 
fuerza aérea del 2015, avalada por la CNDH y distri-
buida en las decenas de efectivos militares y marinos en 
labores de apoyo a la seguridad pública.
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Estos documentos revelan que las fuerzas armadas en 
labores de apoyo a la seguridad pública no se hicieron sin 
los acondicionamientos necesarios para acotar el uso de 
la fuerza de respuesta y fuerza letal y con acotamientos a 
los abusos. Y los abusos que se detectaros, todos, fueron 
procesados en procedimientos penales militares y civiles 
y siempre bajo supervisión y sus resultados fueron ajus-
tados a las leyes civiles.

En este sentido, las exigencias y restricciones a las fun-
ciones de la Guardia Nacional con personal de las policías 
militar y naval en realidad fueron más mediáticas que en 
busca de mayor regulación. Una revisión de las quejas 
de abusos permite concluir que las fuerzas armadas no 
violaron los derechos humanos como una decisión en sí, 
sino que fueron resultado de acciones operativas no con-
troladas.

En el fondo, el debate sobre la Guardia Nacional y las 
funciones de las fuerzas armadas debieron tener —aun-
que no fue así— tres escenarios interrelacionados: la alta 
peligrosidad y letalidad de las bandas criminales, la co-
rrupción de los cuerpos civiles de seguridad y justicia y la 
expropiación por los criminales de espacios de soberanía 
del Estado. Es decir, la crisis de seguridad pública y el 
alto número de muertos, heridos, detenidos y decomi-
sos no fue producto de bandas de delincuentes de poca 
monta, sino de organizaciones con poder, dinero y armas 
superiores a la de los policías y, en el peor de los casos, 
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con ramificaciones internacionales que acercaron el pro-
blema a la seguridad nacional.

Lo que está en el escenario de la crisis de seguridad 
es el dominio y responsabilidad del Estado como fuerza 
superior y la capacidad de corrupción de instituciones 
de gobierno para permitir que las bandas del crimen or-
ganizado coopten, tomen o expulsen al Estado de zonas 
territoriales. Una Guardia Nacional con acotamientos a 
priori van a llevar a operativos de seguridad menores a la 
ofensiva de las bandas criminales.
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A 16 meses de haber tomado posesión, el 
gobierno del presiden Enrique Peña Nie-
to publicó en el Diario Oficial del 30 de 

abril de 2014 un paquete de 16 programas que 
tenían que ver con la seguridad y que conjunta-
dos ofrecían una estrategia integral. A diciembre 
de 2018, los programas no se aplicaron. De to-
dos modos, vale el esfuerzo de conocerlos:

1. Programa para la Seguridad Nacional.

2. Programa integral para prevenir, atender y erradicar la 

violencia contra las mujeres.

3.  Programa nacional de población.

4. Programa nacional de derechos humanos.

5. Programa especial de migración.

6. Programa nacional para la protección civil.

7. Programa nacional para prevenir, sancionar y erradi-

Análisis Estratégico

Sistema Nacional de 
Seguridad de EPN y AMLO
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car los delitos en materia de trata de personas y para la 

protección y asistencia a las víctimas de estos delitos.

8.  Programa nacional de seguridad pública.

9. Programa nacional para la prevención social de la vio-

lencia y la delincuencia.

10. Programa nacional de desarrollo social.

11. Programa nacional de la juventud.

12. Programa nacional México sin hambre.

13. Programa nacional de asistencia social.

14. Programa regional de desarrollo del centro.

15. Programa regional para el desarrollo del norte.

16. Programa regional de desarrollo del sur-sureste.

A ellos se deben agregar los programas sectoriales y 
el plan nacional de desarrollo que tenían la responsabi-
lidad de fomentar la presencia del Estado, atender las 
marginaciones sociales y desplazar a los grupos crimi-
nales que se aprovecharon del debilitamiento de la ac-
ción del Estado. Y como punto culminante estuvo el 
compromiso del gobierno de superar la tasa promedio 
del PIB de 2.2% para que el crecimiento económico 
ayudara a disminuir la orientación de la sociedad a ac-
tividades criminales.

La revisión de toda esta batería de iniciativas pu-
blicadas por el presidente Peña Nieto en un solo día 
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ofrece cuando menos una sensibilidad para salirse de 
la visión del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa de 
que el descabezamiento de bandas criminales iba a dis-
minuir con la criminalidad. Esta estrategia fue crimi-
nógena porque por sí misma promovió el aumento de 
las actividades del crimen organizado y la dispersión de 
grandes bandas en grupos menores dedicados a delitos 
como el secuestro, la extorsión y el narcomenudeo, en-
tre muchos otros.

El saldo de la experiencia del gobierno de Peña Nieto 
mostró que el problema no fue de marco jurídico, sino 
de resultados deficientes por la falta de personal para 
aplicarlos con profesionalismo. La reflexión, las doctri-
nas y los razonamientos en todos estos programas fue-
ron impecables. Sin embargo, el sexenio de Peña Nieto 
en materia de violencia, desaparecidos, homicidios y 
zonas calientes fue mayor al de Calderón. Los llamados 
cárteles fueron descabezados, pero la sucesión escalafo-
naria fue de emergencia, sin controles internos y con 
dispersión de delincuentes hacia otras actividades.

Ahora el gobierno de López Obrador comienza con 
nuevos programas que no podrán ser diferentes a los 
de Peña Nieto, pero con la circunstancia agravante de 
que querrá comenzar de cero. Pero en seguridad no hay 
derechos de autor ni exclusividades; el problema es el 
mismo desde la crisis de seguridad con el Plan Cóndor 
para erradicar cultivos en Sinaloa. De ahí la importan-
cia de establecer cuando menos una continuidad míni-
ma porque partir de cero tardará más de un sexenio y el 
próximo sin duda que borrará todo lo de hoy y comen-
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zará de nuevo, todo un círculo vicioso.
La falta de continuidad ha llevado a experimentos de 

corto plazo: la Policía Federal Preventiva con Fox, la Poli-
cía Federal reciclada con Calderón y la Gendarmería con 
Peña Nieto. Ahora viene, en este sexenio, la Guardia Na-
cional, pero desde ahora hay la advertencia de que podría 
cancelarse si ni da resultados en cinco años. La incerti-
dumbre en los cuerpos policiacos ha sido un elemento 
para explicar un poco la falta de entrega, los vaivenes en 
los objetivos circunstanciales y la falta de profesionaliza-
ción.

El problema de las estrategias de seguridad es que 
dependen de las élites: el presidente de la república, el 
encargado de seguridad y el secretario de Gobernación. 
Peña interrumpió la estrategia de seguridad en una Se-
cretaría y regresó las funciones a Gobernación donde se 
ahogaron en la política y en las intenciones de su titular 
de ser candidato presidencial del PRI. En Gobernación 
se ahogó la estrategia de seguridad.

Los únicos profesionales y transexenales han sido los 
militares y marinos, pero siempre llevando la disciplina 
hasta el punto máximo: no deciden, no mandan y cum-
plen con los vaivenes sexenales, cuando en el ejército y 
la marina la continuidad es uno de sus secretos de esta-
bilidad y cohesión de cuerpo. Pero como cada sexenio 
hay nuevas instrucciones, los militares cumplen y ven 
cómo las estrategias —que en la doctrina militar son 
la esencia en toda guerra— dan bandazos que le restan 
eficacia a los programas.

El equipo de seguridad del gobierno de López Obra-
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dor parece decidido a comenzar de nueva cuenta, por 
lo que tardará cuando menos un par de años en definir 
los nuevos programas, darles operatividad y mantener 
ritmo, por lo que sus resultados podrán verse —si los 
habrá— hacia finales de sexenio, cuando el pañis tenga 
ya candidatos que ofrezcan otra vez terminar con la in-
seguridad.
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•	La apertura de los archivos del Centro de Información 

y Seguridad Nacional podría ser un parto de los montes 

porque se trató de reportes e recolección de informa-

ción y luego reportes consolidados como inteligencia. 

No hay ahí secretos de Estado. En todo caso, probarán 

que nuestros servicios de inteligencia eran deficientes, 

ideologizados y policiacos

•	Lo que hay que atender en el tema del CISEN, y antes 

de la Dirección Federal de Seguridad, el hecho de que los 

agentes de espionaje no se mandaban solos y por tanto 

la responsabilidad se extiende a los directos de los servi-

cios y a los secretarios de Gobernación. Tres casos son 

significativos: Manuel Bartlett Díaz como secretario de 

Gobernación 1982-1988 y Esteban Moctezuma como 

secretario de Gobernación 1994-julio de 1995, hoy el 

primero como director de la CFE y el segundo Secretario 

de Educación. Y Eduardo Medina Mora como director 

del CISEN 2000-2005 y hoy ministro de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación.

Agendas, alertas, actores
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•	La ley Orgánica de la Guardia Nacional volverá al de-

bate por la decisión del presidente López Obrador de 

designar un mando militar, cuando en el Senado se pac-

tó que fuera civil. Por razones de disciplina, el mando 

debiera ser militar. Pero algunos legisladores se llama-

rán engañados, aunque con la circunstancia agravante 

de que esa ley ya no requiere de mayoría calificada que 

Morena no tiene y bastará la mayoría absoluta de 51% 

que Morena sí tiene.

•	La sociedad ha aumentado sus preocupaciones por la 

parálisis de la estrategia de seguridad en estos primeros 

tres meses de gobierno, porque han permitido una re-

organización de las bandas criminales. Y entre los más 

activos están las diferentes. Bandas de huachicoleros o 

ladrones de combustible que han exhibo su poder en 

prácticamente la compra de pueblos enteros con dinero 

que no pueden cubrir las autoridades. A ello se agrega 

la expansión del Cártel Jalisco Nueva Generación en 

zonas nuevas del sur-sureste de la república. Lo grave 

radica en que su avance ha sido a sangre y fuego

•	La crisis de seguridad en Cancún ha puesto en el cen-
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tro del debate al gobernador ex priísta y neo aliancista 

PAN-PRD, Carlos Joaquín González, y los acuerdos 

pactados por el anterior gobernador priísta hoy encar-

celado por corrupción, Roberto Borge. El mandatario 

estatal carece de experiencia, se ha rodeado de policías 

incompetentes y ha permitido que las bandas criminales 

tomen posesión del territorio de Cancón que representa 

el primer lugar de ingreso de divisas nacionales

•	La crisis de seguridad en la frontera EE. UU.-Mé-

xico comienza a darle la razón al presidente Donald 

Trump: las autoridades han sido incapaces de frenar el 

ingreso ilegal de persona, con los temores de que entre 

ellas haya pandilleros, narcos y posiblemente hasta te-

rroristas. En los primeros días de marzo se encendieron 

las alarmas de seguridad fronteriza y sus datos llegaron 

hasta el Congreso donde se debate el tema del muro. Y 

aunque el muro no frenará el cruce ilegal, sí revela que 

en la frontera mexicana se hacinan más de quince mil 

centroamericanos y sudamericanas a la espera de asilo 

legal y con miles de ellos saltándose la barda.

•	La apertura de los archivos del CISEN para encuerar 
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el espionaje de gobiernos priístas es el preludio del nuevo 

Sistema Nacional de Inteligencia que anunció la estrategia 

lopezobradorista de seguridad pública 2018-2024 porque 

la principal tarea de esos organismos será el espionaje por 

causas de seguridad pública, interior y nacional. Se fue un 

espionaje y llegará otro, con la posibilidad de que el próxi-

mo sexenio, como el actual, abra los archivos del sistema 

nacional de inteligencia para revelar las formas de espiona-

je. Por eso varios analistas dijeron que abrir los archivos del 

CISEN era como “escupir para arriba”.

•	En términos de seguridad nacional, en las áreas respec-

tivas no existe un diagnóstico de la crisis en Venezuela 

como un riesgo de seguridad nacional de México. No 

se trata sólo del desequilibrio estratégico en la región 

sudamericana donde Trump ha puesto ya su bota con 

el apoyo al opositor Juan Guaidó, sino del exilio de de-

cenas de miles de venezolanos que hay llegado a México 

y han engrosado las filas del crimen organizado. Lo de 

menos es la revolución bolivariana, pies lo más impor-

tante ha sido la perdida del precario equilibrio geopolí-

tico donde la Casa Blanca tiene el poder absoluto.
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