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Después del recordatorio que dio Donald Trump con 
su candidatura como la reconstrucción de la gran-
deza del imperio estadunidense, la lógica de los rea-

comodos de instancias de poder en los EE. UU. deben tener 
una lectura estratégica en esas coordenadas.

La asignación de tareas de contención migratoria de la 
Guardia Nacional mexicana días antes de su formalización 
legal dejaron indicios de esa reorganización del poder global 
de la Casa Blanca. México pudo haber fortalecido de urgen-
cia a la policía migratoria, pero prefirió enviar a la Guardia 
Nacional como Trump envío a la suya a la frontera con Mé-
xico para contener el cruce ilegal de migrantes de diferen-
tes nacionalidades. El detalle que dejó una mala lectura fue 
el uniforme militar que portaban efectivos con gafete de 
Guardia Nacional.

La estrategia de Trump en la consolidación racial hege-
mónica en los EE. UU. fue definida en la National Security 
Strategy de diciembre de 2017: “la estrategia de seguridad 
nacional pone a los EE. UU. primero”, fue la frase defini-
toria de ese programa, confirmando la caracterización que 
dio Gore Vidal al papel de dominación mundial del Estado 
estadunidense: un Estado de Seguridad Nacional.

El despliegue de la Guardia Nacional mexicana ocurrió 
como parte del compromiso del canciller Marcelo Ebrard 

Casaubón con la Casa Blanca para evitar la aplicación de 
castigos arancelarios a productos mexicanos. El problema 
central no fue el tener que frenar por la fuerza la migración 
centroamericana propiciada antes por una política huma-
nitaria de asilo, sino usar a la Guardia Nacional en proceso 
de fundación.

En su Estrategia de diciembre de 2017, Trump fijó el 
eje de su propuesta y la célula del sistema estadounidense 
en la seguridad nacional. La tarea de la seguridad nacional 
que ha funcionado en los EE. UU. desde su expansionis-
mo histórico en 1823 con la Doctrina Monroe de “américa 
para los americanos” --traducción correcta: “el continente 
americano para los EE. UU.”-- hasta Trump se fijó en tres 
objetivos que explicarían el endurecimiento migratorio: 
proteger a los ciudadanos estadunidense, a la Patria y a su 
estilo de vida”.

Del lado mexicano, la política migratoria, la Guardia 
Nacional y la política exterior determinada por intereses 
comerciales con los EE. UU. quedó atada a los intereses de 
la seguridad nacional de Washington, sin que hasta la fecha 
el nuevo gobierno mexicano haya definido sus tres instru-
mentos de soberanía: sus intereses nacionales, su estrategia 
de seguridad nacional y su consenso nacional e resistencia 
hacia el expansionismo estadunidense.
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El expansionismo estadunidense desarrolló la estrategia 
de conquistas externas y la ampliación de su territorio 
de la Doctrina Monroe de 1823 al final geopolítico 

de la primera guerra mundial con los 14 Puntos de Wilson 
para definir el nuevo mundo estadunidense y su domina-
ción mundial, pasando después por la prueba de la segunda 
guerra mundial, los Acuerdos del Dólar en el balneario de 
Bretton Woods y la guerra fría 1953-1989 y el Consenso 
de Washington para la globalización del capitalismo en di-
ciembre de 1989.

El uso de los objetivos de gobierno de Trump como nue-
vos principios de seguridad nacional han sido el principio 
motor de su presidencia y se extenderán como propuesta 
de reelección en el 2020. En el fondo, se trata de principios 
imperiales de dominación geopolítica desde Monroe, aún 
pasando por los gobiernos de Bill Clinton y Barack Obama 
que intentaron de manera tibia disminuir el componente 
militarista invasor de la doctrina de seguridad nacional.

En su ensayo El Estado de Seguridad Nacional publicado 
en 1988, el analista y novelista Gore Vidal mostró el itine-
rario de la imposición imperial de los EE. UU.

• La Ley de Seguridad Nacional de los EE. UU. se pro-
mulgó en 1947, pero su formalización ocurrió en enero de 
1950 con la directiva del Consejo de Seguridad Nacional 
NSC-68 (https://fas.org/irp/offdocs/nsc-hst/nsc-68.htm). 
Ahí se uso el fantasma comunista para generar una doctri-
na que fusionara los intereses del gobierno y del pueblo. 
Por tanto, la seguridad nacional quedó como la defensa 
del american way of life (modo de vida estadunidense).
• El documento estableció, según Vidal, siete criterios:

1. Nunca negociar con Moscú.
2. Desarrollar la bomba de hidrogeno como arma de 

disuasión geopolítica.
3. Aumentar fuerzas militares convencionales en el 

mundo.
4. Aumentar impuestos para financiar militarismo, 

pero como forma de comprometer a la sociedad en 
su consolidación.

5. Movilizar a toda la sociedad contra el comunismo, 
como ocurrió con la cacería de brujas del senador 
McCarthy en 1950-1952.

6. Crear un sistema fuerte de alianzas, lo que sería la 
OTAN.

Resumen Ejecutivo 7. Usar a la CIA para meterse en el pueblo ruso.

A partir de esta doctrina de seguridad nacional del im-
perio, los gobiernos estadunidenses endurecen hacia su in-
terior tres criterios: bendecir al capitalismo, coartar liberta-
des en función de poner un dique interno al comunismo y 
controlar la economía desde el Estado. El poder del gobier-
no se centró en el poderoso Consejo de Seguridad Nacional 
como el motor de la defensa del sistema y de la grandeza de 
los EE. UU., llegando a derrocar gobiernos, financiar con-
trarrevoluciones y coaccionar a naciones soberanas.

La caída del sistema comunista soviético coincidió 
con el surgimiento de un nuevo elemento de dominación 
geopolítica: la economía y el comercio. Un mes después de 
la caída del Muro de Berlín y enfilado el imperio soviético 
a su desmoronamiento en 1991, los EE. UU. prohijaron el 
Consenso de Washington para pasar de la hegemonía mi-
litar anticomunista al mercado global controlado desde los 
EE. UU. En 1991 inició México las negociaciones secretas 
para firmar un tratado de comercio libre con los EE. UU. 
--y Canadá sólo para romper el desequilibrio estratégico-- y 
desde el 1 de enero de 1994 la economía --y de paso la polí-
tica, el poder, las fuerzas militares-- quedaron subordinadas 
a los intereses geopolíticos, bilaterales y estratégicos de do-
minación de la hegemonía de la Casa Blanca.

Al mismo tiempo, cuando menos para el continente 
americano, Washington utilizó el factor narcotráfico para 
extender sus intereses de seguridad nacional del Río Bravo 
hasta la Patagonia. Y ahora ha incorporado el tema migra-
torio a la sombrilla de la seguridad nacional estadunidense, 
en función del criterio fundamental de su estrategia en este 
punto: el estilo de vida americano. De todos los migran-
tes que llegan a los EE. UU., sólo los hispanos de México, 
Centro y Sudamérica se niegan a fusionarse en la lógica de 
la raza estadunidense, crean sus propias comunidades man-
teniendo sus culturas, lenguajes y sentimientos anti estadu-
nidenses y propician la migración ilegal.

El racismo de los EE. UU. --desde el light de los demó-
cratas progresistas hasta el excluyente de los supremacistas-- 
se mueve no sólo en términos de pureza de sangre, sino 
de repudio a los que se niegan a integrarse en la american 
way of life. La base se localiza en los cuatro objetivos de la 
Estrategia:

1. Proteger a la patria, al pueblo estadunidense y al 
estilo de visa estadunidense, ya sea por agresiones 
militares, irrupciones ilegales u organismos crimi-
nales transnacionales.

2. Promover la prosperidad estadunidense, incluyendo 
reorganización de acuerdos comerciales.

3. Preservar la paz a través de la fuerza.
4. Avanzar la influencia estadunidense en el mundo.

SI México no incluye el Estado de Seguridad Nacional 
de los EE. UU. estará cometiendo un pecado de ingenui-
dad o torpeza estratégica. Y el costo será aumentar la depen-
dencia mexicana hacia los intereses estadunidenses.

El Estado de Seguridad 
Nacional de Trump
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En todos los documentos donde se establece la doc-
trina de seguridad nacional de México, desde el Plan 
Nacional de Desarrollo 1983-1988 hasta el Programa 

para la Seguridad Nacional 2014-2018, el concepto de se-
guridad nacional se asume como los objetivos internos para 
mantener la estabilidad y el desarrollo. Sólo hay alguna re-
ferencia hacia agresiones desde el exterior, cosa que no ha 
ocurrido desde la última invasión estadunidense de 1914.

En el Programa del gobierno de Peña Nieto se define así 
la seguridad nacional:

Promover la seguridad del Estado mexicano por medio de 
una política multidimensional que anticipe aquellas tenden-
cias internas y externas que pueden poner en riesgo nuestro 
proyecto de nación, salvaguardando así la libertad, los derechos 
humanos y la seguridad de nuestros ciudadanos”.

La seguridad nacional, sin embargo, tiene un referente 
más fuerte en el concepto de soberanía o la capacidad del 
Estado, el gobierno y la sociedad para determinar su propio 
rumbo político, económico y social. En el contexto histó-
rico, la seguridad nacional mexicana se definió en función 
de el expansionismo de los EE. UU. quitándole a México 
en 1847 la mitad de su territorio en una guerra fabricada y 
posteriormente a la resistencia de los acosos políticos, eco-
nómicos, militares y de seguridad de la Casa Blanca.

El conflicto histórico de 1947 fue borrado del pensa-
miento histórico mexicano por el presidente Miguel de la 
Madrid en 1986-1988 y luego por el presidente Carlos Sa-
linas de Gortari 1988-1994: la firma del Tratado de Co-
mercio Libre en 1991-1993 para meter el comercio exterior 
mexicano a un mercado común con los EE. UU. y Canadá. 
En 2018 los gobiernos saliente de Peña Nieto y entrante de 
López Obrador aceptaron la brusca revisión del Tratado en 
2018 y en los hechos extendieron su vigencia con algunos 
ajustes favorables a la economía interna de los EE. UU.

Sin embargo, el Tratado traía ciertos criterios secretos de 
seguridad nacional, aclarados por el entonces embajador es-
tadunidense en México John. Dimitri Negroponte, forma-
do como estrategia de inteligencia nacional de los republi-
canos: subordinar más a México a los intereses de seguridad 
nacional estadunidense, ya no sólo con los resabios comu-
nistas y los avances del radicalismo árabe, sino en función 
de cinco temas que sustituyeron al comunismo como el eje 
de la seguridad nacional estadunidense: el comercio exte-
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rior, el narcotráfico, la migración masiva e ilegal, el petróleo 
y las amenazas rusa y china.

La articulación de tratado y migración fue una medida 
abusiva del presidente Trump, pero estuvo motivada por el 
desdén mexicano al miedo estadunidense a la invasión de 
migrantes ilegales y las puertas abiertas de la frontera sur 
mexicana que construyeron caravanas de decenas de miles 
de solicitantes de asilo en los EE. UU. El enojo de Trump, 
hay que entenderlo así, no fue racista, sino que respondió 
al papel del equilibrio racial precario en una sociedad wasp 
--blanca, anglosajona y protestante-- donde la tasa demo-
gráfica originaria ha ido disminuyendo y despoblando al 
país.

El voto social de los territorios profundos de los EE. 
UU. a favor de Trump tuvieron que ver con la alerta lanzada 
por la construcción del muro sobre la invasión de migran-
tes que estaban avanzando dentro de los EE. UU. como 
la humedad. Ahí se incluye también la amenaza oficial de 
deportar a mexicanos, sobre todo, que viven y trabajan en 
los E.E. UU. sin los permisos legales necesarios, alrededor 
de 6 millones detectados. Lo grave para los indocumenta-
dos radica en que acudieron a documentos falsificados para 
engañar a las autoridades.

El presidente López Obrador, en su Estrategia Nacional 
de Seguridad Pública, anunció la difusión de su Programa 
para la Seguridad Nacional 2029-2024, pero hasta princi-
pios de julio de 2019 nada había al respecto. Existe la Ley 
de Seguridad Nacional, pero sin tener el enfoque sexenal 
de la seguridad nacional, y más en tiempos de emergencia 
por las presiones de Trump. De todos modos, de publicarla, 
tendrá pocas diferencias reales del Programa de Peña Nieto.

La estructuración de una seguridad nacional integral es 
un desafío para México, sobre todo porque tendrá que dar 
respuesta a las presiones en tres temas vitales de seguridad 
nacional a través de las cuales se realizan presiones irregu-
lares: el Tratado comercial, la asunción del narco como un 
problema trasnacional y el acotamiento paras que México 
busque factores de equilibrios con otras naciones ahora en 
pugna geopolítica con la Casa Blanca. La amenaza de aran-
celes para promover decisiones mexicanas migratorias fue 
una violación del propio Tratado y un abuso de fuerza de 
Washington.

Esos problemas han revelado que México tiene una ca-
rencia de escudo de seguridad nacional, no sólo en térmi-
nos doctrinarios sino de estructura: la necesidad urgente 
de un Consejo de Seguridad Nacional para canalizar los 
temas geopolíticos que tienen que ver sobre todo con los 
EE. UU., como el Consejo de Seguridad Nacional estadu-
nidense fundado vis a vis la confrontación de sistemas pro-
ductivos con la Unión Soviética y ahora Rusia.

Llama la atención que el encargado de la estratégica 
Subsecretaría para América del Norte sea un ingeniero es-
pecializado en comercio exterior, Jesús Seade, también en-
cargado sólo del Tratado comercial.

Sin una doctrina de seguridad nacional propia y sobre 
todo respecto a los EE. UU., México quedará subordinado 
a los intereses geopolíticos de la Casa Blanca.

México: seguridad 
nacional… nacional
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Agendas, alertas, actores
• La formalización final de la Guardia Nacional y su 
despliegue el 30 de junio abrió más expectativas lo que 
podría derivar, según su director, en una crisis de expecta-
tivas. Mientras tanto, siguen aumentando los homicidios 
dolosos. En el reporte del 2 de julio se informó que el 
promedio diario de homicidios subió de 76.9 en mayo 
a 84.8 en junio, para quedar como la cifra mensual más 
alta desde diciembre. Sumaría dos mil 543 homicidios 
mensuales. El mes más bajo fu abril, con 74.2 diarios, 10 
menos que junio.
• En su discurso oficial, el comandante de la Guardia, 
general en profeso de retiro Luis Rodríguez Bucio, dijo 
que no había que aumentar expectativas y que proceso 
de consolidación de la Guardia será paulatina. EL dato 
mayor es que la Guardia queda como la única fuerza de 
seguridad operativa en el país, con fuerzas estatales y mu-
nicipales de seguridad sin capacitación ni entrenamiento 
ni control de confianza.
• El debate sobre la militarización de la Guardia no va 
a disminuir, aunque el problema no radica en la presen-
cia de mandos y tropas militares, sino en el hecho de que 
los condicionamientos civiles y de derechos humanos po-
drían llevar a un arranque temeroso de la Guardia. Las 
autoridades no han sabido argumentar el hecho de que el 
saldo de dilaciones en los dos sexenios anteriores fue mu-
cho menor a lo esperado y que los casos de represión fue-
ron castigados. El problema no esta en el origen militar de 
los efectivos, sino en la ausencia de valores civiles lo sufi-
cientemente fuertes para consolida un cuerpo profesional.

• Ante los acotamientos de la Ley para el Uso de la 
Fuerza podría esperarse un aumento adicional de la inse-
guridad porque los grupos criminales han escalado la vio-
lencia contra la ciudadanía y las autoridades y la capacidad 
de respuesta será juzgada por muertos y heridos y no por 
el desmantelamiento de los cárteles. En el sexenio de Peña 
Nieto las bandas criminales tenían ya abogados de planta 
y tarjetas con teléfonos de organismos de defensa de dere-
chos humanos.
• Si algún indicio necesitaba el gobierno federal para 
atender la doctrina de seguridad nacional, seguro lo dio el 
canciller Marcelo Ebrard Casaubón con su presencia en 
la reunión del Grupo de los 20 en Japón y la urgencia de 
establecer reuniones estratégicas con jefes de Estado.
• Mal cayó la declaración de la secretaria de Goberna-
ción, Olga Sánchez Cordero, al decir que un sabía por 
dónde se había colado a México 140 mil migrantes ilegales 
centroamericanos, sobre todo en los tiempos en que las 
oficinas de migración dependían directamente de Gober-
nación. Y luego se preguntaban en el gobierno de López 
Obrador por qué Trump había sido tan agresivo con Mé-
xico.
• En círculos de la seguridad pública de México deben 
prepararse porque Trump tiene ya preparado el siguiente 
misil contra México: la ausencia de una ofensiva contra los 
cárteles transnacionales del crimen organizado que nacie-
ron en México y que ya están asentados en los EE. UU. La 
instrucción oficial es dejar de perseguir capos y esperar que 
se rindan y prometan no volver a delinquir.

Mtro. Carlos Ramírez
Presidente y Director General

carlosramirezh@hotmail.com

Lic. José Luis Rojas
Coordinador General Editorial

joselrojasr@hotmail.com

Mtro. Carlos Loeza Manzanero
Coordinador de Análisis Económico

Mauricio Montes de Oca
Relaciones Institucionales y ventas
seguridadestrategicamx@gmail.com

LDG. Marco Antonio Clemente 
Diseño

Zona Zero, publicación quincenal del Centro de Estudios Económicos, Políticos y de 
Seguridad. Es una publicación de Seguridad y Defensa.

 Editor responsable: Carlos Javier Ramírez Hernández. Todos los artículos son de 
responsabilidad de sus autores. Oficinas: Cerro Tuera 49, Col. Oxtopulco Universidad, 

C. P. 04318, Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México, México.
seguridadydefensa.mx

Lic. Armando Reyes Vigueras
Director editorial
armando.reyesvigueras@gmail.com

Dr. Rafael Abascal y Macías
Coordinador de Análisis Político

Armando López
Redacción

Raúl Urbina
Documentación, archivo.
raulzpress82@gmail.com

Ana Karina Sánchez López
Coordinadora de la Presidencia
anakarinasl08@gmail.com

Directorio


