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Luego de un proceso complicado al interior de las ban-
cadas de Morena en el Congreso y de presiones externas lle-
vadas al debate público, el modelo de la Guardia Nacional 
quedó completado con la designación del general de briga-
da (dos estrellas, una menos que de división) Luis Rodrí-
guez Bucio como comandante del nuevo cuerpo.

Dos detalles son importantes: su proceso de paso a retiro 
del activo en las fuerzas armadas (ascenso a general de Di-
visión de tres estrellas) y dependencia de la estructura de la 
Secretaría de la Defensa Nacional y su formación en temas 
de seguridad nacional en estudios militares y en su trabajo 
en el antiguo Centro de Investigación y Seguridad Nacio-
nal.

El perfil estratégico del jefe de la Guardia Nacional de-
fine el papel funcional del nuevo cuerpo en materia de se-
guridad interior, con actividades relacionadas en seguridad 
pública y en seguridad nacional. En este sentido, la estrate-
gia de seguridad del gobierno de López Obrador se perfila 
en términos de la doctrina militar aplicada a los intereses 
nacionales de estabilidad interior, definida en el lenguaje de 
defensa en tres conceptos estratégicos fundamentales para la 
soberanía interior del Estado y del desarrollo:

1.- La doctrina de defensa nacional: 
La Política Nacional de Defensa debe ser entendida como 

el instrumento de carácter estratégico y doctrinal que integra 
los principios y criterios con los que el Estado mexicano orienta 
su función de defensa y el desarrollo de las capacidades nacio-
nales necesarias para preservar la integridad, la independencia 
y la soberanía de la nación, atendiendo a la naturaleza de su 
entorno estratégico externo e interno. De este modo, la Política 
Nacional de Defensa busca garantizar la defensa de los intere-
ses nacionales y la promoción del desarrollo nacional.

2.- La seguridad interior:
La condición que proporciona el Estado mexicano para 

salvaguardar la seguridad  de sus ciudadanos y el desarrollo 
nacional mediante el mantenimiento del Estado de derecho y 
la gobernabilidad democrática en todo el territorio nacional. 
Se trata de una función política que, al garantizar el orden 
constitucional y la gobernabilidad democrática, sienta las bases 
para el desarrollo económico, social y cultural de nuestro país, 
permitiendo así el mejoramiento de las condiciones de vida de 
su población.

3.- Y el poder nacional: 
Capacidad del Estado movilizada para alcanzar y preservar 

los intereses y objetivos nacionales. Es la expresión del conjunto 
de recursos políticos, culturales, económicos, sociales, demográ-
ficos, tecnológicos y geográficos de los cuales dispone el Estado 
mexicano que han sido organizados para su empleo estratégico. 
Se encuentra integrado por los campos político, económico, so-
cial, cultural, militar, tecnológico y diplomático.

El grado de deterioro de la seguridad del Estado y de la 
república ha puesto en riesgo la existencia de México como 
república por los intereses nacionales y transnacionales de-
trás de las organizaciones delincuenciales. El enfoque de la 
doctrina militar de soberanía permitirá --en los objetivos 
del gobierno de López Obrador-- recuperar el control del 
Estado sobre zonas territoriales de su soberanía capturadas 
por los grupos criminales, en complicidad con funciona-
rios corruptos de gobierno. El enfoque militar se agota en 
la expulsión del Estado y de su territorio de los grupos cri-
minales.

Ahora debe venir una fase de operatividad de la estrate-
gia de seguridad del Estado que devuelva la tranquilidad a 
la sociedad.
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A pesar de su necesidad y de su funcionamiento ne-
gociado en el Congreso, la Guardia Nacional está 
naciendo con tres restricciones:

• Acotamientos y supervisiones extranjeras para el uso 
de la fuerza.
• Efectivos de entre 80 mil y 120 mil personas.
• Tarea sólo en delitos de fuero federal.
En términos aproximados, el 90% de los delitos son de 

fuero común. Los homicidios dolosos que se toman como 
el eje central de la violencia criminal se contabiliza en las 
estadísticas de fuero común.

En este contexto, la Guardia Nacional también tendrá 
limitaciones en su capacidad policiaca: 82 mil efectivos al 
arrancar y con una meta de 120 mil. El principal ajuste 
disminuye el número de efectivos: 40% son personal admi-
nistrativo y el resto se debe dividir en tres turnos de ocho 
horas cada uno.

Los policías militares y navales, que forman la columna 
vertebral de la Guardia, necesitan pasar por una etapa de 
adiestramiento de trabajo policiaco; en sus tareas castren-
ses, esas policías tenían muy claros los reglamentos a hacer 
cumplir. En el ámbito civil, sin embargo, los reglamentos y 
leyes son mayores.

La Guardia va a cumplir una tarea específica que al pa-
recer gobernadores y alcaldes no han entendido: delitos de 
fuero federal, entre los cuales el más importante es el de los 
delitos contra la salud; y el objetivo de la Guardia será se-
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guir desmantelando las estructuras de los cárteles existentes, 
sobre todo en su compleja desarticulación general y multi-
plicación de pequeñas bandas con delitos más diversos que 
los que tiene que ver de manea directa con los delitos contra 
la salud: las organizaciones criminales nacionales con rami-
ficaciones internacionales.

El principal escenario que dejó ver la Guardia Nacional 
no se ha cumplido: la pax narca; el gobierno lopezobrado-
rista disminuyó las presiones policiacas sobre los grandes 
cárteles cuya lucha entre sí había aumentado los delitos que 
condujeron a las altas cifras de homicidios dolosos. La in-
tención fue que los cárteles pactaran entre sí una división y 
respeto territorial a sus plazas, porque la conquista de nue-
vos espacios de narcotráfico había impulsado los ataques 
entre las bandas. En términos aproximados, alrededor del 
90% de los homicidios dolosos fueron de delincuentes.

Sin embargo, el problema de este modelo de autocon-
trol de los cárteles no pudo dar resultados porque a la fecha 
el 90% de las bandas de narcos tienen liderazgos improvi-
sados, de escalafón, debido a que los grandes capos están 
muertos, presos o extraditados y sus sucesores no han sido 
capaces de lograr acuerdos entre ellos. El compromiso de 
López Obrador no fue terminar con la delincuencia, sino 
sólo bajar las cifras de muertos.

El mando militar de la Guardia sólo garantiza discipli-
na, entrenamiento, valores y operatividad, pero no aportará 
soluciones de fondo. Tres objetivos no han sido definidos: 
un diagnóstico de la organización de la delincuencia en el 
país, un plan operativo para ir tras de las estructuras crimi-
nales y un programa integral de desarrollo social para ir lle-
nando de bienestar las plazas donde los cárteles se asentaron 
explotando la pobreza de los habitantes.

De ahí que el debate no debe ser sobre el mando militar 
ni sobre las limitaciones derivadas de objetivos a priori de 
derechos humanos, sino sobre un plan de seguridad que 
vincule operación con pacificación y desarrollo social

El otro problema que la Guardia no va a atender es el 
de los mandos civiles y policiacos de seguridad en estados 
y municipios, la falta de recursos para depurar esos niveles 
y para capacitar a los nuevos y el dinero necesario para au-
mentar la paga a los policías estatales y municipales. Los 
artículos transitorios de la reforma constitucional publicada 
en el Diario Oficial dieron un plazo de hasta 180 días (seis 
meses) para que estados y municipios entreguen al sistema 
nacional de seguridad pública un diagnóstico de su capaci-
dad policiaca y un plan para modernizarla.

En realidad, gobernadores y alcaldes están esperanzados 
en que partidas numerosas de guardias nacionales lleguen a 
sus estados y municipios y combatan los delitos de fuero co-
mún. Y existe aún la falta de una revisión crítica de estruc-
turas estatales y municipales de seguridad y sobre todo una 
evaluación de los funcionarios titulares, porque muchos de 
ellos son improvisados y no saben del tema y otros sólo 
hacen negocios y los más están coludidos con las bandas 
criminales.

La Guardia, por lo tanto, no será una solución a la crisis 
de seguridad.

Limitaciones  
de Guardia Nacional
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Como derivación del acoso de seguridad a los cárteles 
del crimen organizado y a la liquidación de los gran-
des capos, las organizaciones delincuenciales se han 

ido atomizando en pequeñas bandas de delitos especiali-
zados: robos, asaltos, secuestros, extorsiones, contrabando, 
prostitución, lavado de dinero y tráfico de personas, entre 
muchos otros.

Se trata de delincuentes en grupos de dos a cuatro perso-
nas, sin mandos fuertes diseminados por las principales ciu-
dades. La atomización de la delincuencia al menudeo hace 
difícil la actividad policiaca porque su dispersión impide el 
funcionamiento policiaco.

El otro dato radica en el hecho de que la penalización 
de los robos a escala no es lo suficientemente fuerte y los 
delincuentes suelen salir libres, además de que la saturación 
de los penales dificulta su envío a prisión. El caso de los 
asaltantes de microbuses en Ciudad de México ilustra ese 
problema: muchos asaltantes son detenidos y remitidos a 
ministerios públicos, pero pocos llegan a las cárceles.

Las estructuras de seguridad pública estatales no han 
sido capacitadas para los delitos al menudeo. En ciudades 
muy grandes se hace imposible la cobertura porque en los 
hechos cualquiera puede usar algún arma para asaltar. Algu-
nos de estos delincuentes al menudeo pasan a formar parte 
de los carteles, pero sin ninguna articulación orgánica y son 
usados para extorsiones, vigilancia y distribución de droga.

Aunque no hay una investigación a fondo, algunos ana-
listas tienen datos de que los delincuentes al menudeo for-
man parte de una red de cobertura policiaca que les permite 
operar sin restricciones. La falta de una reorganización de 
las estructuras policiacas estatales y municipales facilita esta 
complicidad, sobre todo de delitos menores.

En las calles hay una ausencia de presencia policiaca in-
hibitoria. En las zonas más calientes de Ciudad de México 
han sido desplegados ya partidas de policías militares, aún 
sin formar parte de la Guardia Nacional. Pero su capacidad 
de cobertura de zonas de conflicto es menor, su presencia es 
eludida por las bandas de delincuentes y la movilidad escasa 
de estas partidas impide la eficacia.

Las autoridades de Ciudad de México han iniciado al-
gunos estudios para tener un diagnóstico de la delincuencia 
al menudeo, pero hasta ahora sólo han sido mapas deriva-
dos de denuncias presentadas. En casos muy específicos de 
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Tepito y Tláhuac hay un esfuerzo un poco mayor para iden-
tificar a bandas. Sin embargo, a nivel de Valle de México 
es la hora en que no se tiene la identificación de bandas, 
mandos y movilidad del dinero.

La Guardia Nacional no atenderá la delincuencia al me-
nudeo, a menos que sea solicitada su presencia y accionar en 
ese nivel de la criminalidad. Pero muy pronto los mandos 
regionales de la Guardia se van a percatar que la delincuen-
cia al menudeo sólo es posible con la complicidad de las 
agrupaciones policiacas estatales y municipales. Y las justi-
ficaciones legales de la Guardia no alcanzan para incidir en 
el delito cotidiano.

El delito al menudeo requiere de una gran reforma legal 
y operativa de las policías estatales y municipales, llegando 
inclusive al relevo de cuando menos el 80% del personal 
actual. Para ello se necesitarán fondos presupuestales no 
existente, tan sólo para atender los reclamos laborales de los 
policías que no pasen el mínimo de control de confianza. Y 
los nuevos policías deberán de ser contratados con alzas sa-
lariales de, en ciertas plazas, el 200% de los niveles actuales.

En las informaciones publicadas en medios se ha hecho 
énfasis sólo en el homicidio doloso, pero hay otros que han 
crecido más aún; homicidio culposo, diversas formas de 
robos, uso de armas letales para delitos graves, secuestros, 
extorsiones, narcomenudeo, puestos de piratería y contra-
bando, violencias diversas, asaltos a vehículos, robos de ve-
hículos y muchos otros. En el 2018 el total de los delitos 
sumó 1.8 millones de actos delincuenciales, de los cuales 
hubo 235 mil delitos contra la vida y la integridad corporal 
y 44 mil homicidios.

La nueva estrategia nacional de seguridad pública está 
obligada a atender los delitos de la delincuencia al menudeo 
porque es la que más lastima la vida cotidiana de los ciuda-
danos; los homicidios dolosos son espectaculares, pero su 
promedio mensual en diciembre de 2018-marzo 2019 es 
de 78 al día. Sin embargo, los delitos al menudeo son miles 
diarios, pero no alcanzan la atención mediática.

En los hechos, la ciudadanía va a juzgar la estrategia de 
seguridad por los delitos cotidianos y no las cifras de homi-
cidios dolosos.

Delincuencia  
al menudeo
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Agendas, alertas, actores
• El acuerdo firmado por México con la oficina de de-
rechos humanos de la ONU tendrá un efecto político, 
pero se convertirá en un problema de operatividad de la 
Guardia Nacional. Los grupos criminales ya han apren-
dido la lección y sus arrestos derivan en acusaciones de 
“violaciones a sus derechos humanos” y un enredo en el 
procedimiento penal. La crisis de seguridad nada tiene 
que ver con los derechos humanos, sino con la incapa-
cidad de las fuerzas de seguridad para recuperar la ini-
ciativa.
• La gran derrotada en el acuerdo con la ONU es la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos porque 
fue de nueva cuenta desdeñada y marginada. Es la hora 
en que cada año el presidente del organismo se queja de 
que carece de dientes para obligar a las autoridades a res-
petar los derechos humanos y sus recomendaciones son 
soslayadas y hasta despreciadas. Y el mando militar en 
la Guardia después de que la CNDH pidió mando civil 
fue otra derrota para Luis Raúl González Pérez, uno 
de los titulares más tibios e inexistentes del organismo.
• Quintana Roo, Guanajuato y Veracruz son los tres 
principales focos de infección en inseguridad, pero el 
tema es local de fuero común y los gobernadores están 
esperanzados en que llegue la Guardia Nacional a salvar-
los. Lo peor de todo es que los gobernadores de esos tres 
estados --del PRD, PAN y Morena-- no han entendido 
que los delitos de fuero común son de responsabilidad 
de sus policías y nada han hecho para una reforma a 
fondo en esas oficinas.
• Un nuevo foco de delincuencia al menudeo ha sido 
identificado por ciudadanos y contra el cual las auto-
ridades siguen sin mostrar atención ni iniciativas: mi-
grantes salvadoreños, hondureños y colombianos se 

han desplegado en las zonas urbanas para asaltar ca-
sas haciéndose pasar por demandantes de cuartos. A 
pesar de las denunciar ciudadanas, las autoridades no 
han respondido con despliegues especiales. Destacan 
los salvadoreños. Y se trata de migrantes que recibie-
ron visas, dinero y empleos gubernamentales, pero que 
ya detectaron que la delincuencia en las calles les deja 
más. Hasta ahora el discurso oficial es de solidaridad 
con la pobreza de esos migrantes y la respuesta poli-
ciaca es baja. Estos delitos no serán tomados en cuenta 
por la Guardia Nacional.
• Las bandas de delincuentes formadas por migrantes 
están creciendo en las zonas fronterizas con los EE. UU. 
donde se han asentado miles de centroamericanos a 
la espera de poder ser asilados por el gobierno estadu-
nidense. Lo malo, sin embargo, es que el gobierno de 
Trump ya se percató que entre los solicitantes de asilo 
hay delincuentes comunes y por eso el retraso en el trá-
mite de sus solicitudes. En México los migrantes reciben 
ayuda, alimentación y zonas de asentamiento irregular, 
pero en el fondo México está comenzado a preocuparse 
por el hecho de que esos migrantes no serán recibidos en 
los EE. UU. y tampoco regresarán a sus países de origen, 
creando en México zonas irregulares de inestabilidad so-
cial y de seguridad.
• La lucha por plazas de control en Ciudad de México 
está anunciando un repunte pronto de inestabilidad y 
violencia criminal en zonas de aglomeración de personas 
sin control gubernamental y áreas de refugio de bandas 
criminales: Iztapalapa, Tláhuac, Cuauhtémoc y Gustavo 
A. Madero, pero con tendencia a ir invadiendo otras 
alcaldías que carecen de autoridades fuertes y que tienen 
gobernantes sin experiencia en seguridad.
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