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Buena parte de la crisis de seguridad en México se debe 
a la falta de una doctrina integral de seguridad na-
cional que determine los planteamientos de las tres 

seguridades: nacional, interior y pública. El dilema de los 
gobiernos es definir el carácter de los grupos delincuencia-
les: acciones de rebelión contra la autoridad del Estado y de 
la sociedad o problemas de conducta determinados por la 
pobreza- marginación y las ansias de riqueza rápida.

Las cifras del primer semestre de 2019 indican un au-
mento en la delincuencia y la criminalidad, pero con un 
dato que no se ha analizado en medios: el retraso en la im-
plementación de la nueva estrategia de seguridad del gobier-
no 2019-2024: la construcción de la paz como una nueva 
cohesión social y una rendición de los grupos delincuen-
ciales, no el combate jurídico y policiaco a la delincuencia.

La fuente de este criterio se localiza en la doctrina de 
seguridad nacional definida por el presidente Miguel de la 
Madrid en su Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988 en el 
que se terminó el ciclo de la seguridad a partir de la defensa 
de la clase política gobernante y de su régimen unipartidista 
de gobierno. La seguridad era el brazo represor de la disi-
dencia, asumiendo a bandas de delincuentes como disiden-
tes sociales del gobierno

La doctrina de seguridad nacional fue definida por el 
presidente Miguel de la Madrid en su Plan Nacional de De-
sarrollo 1983-1988, redactado por su secretario de Progra-
mación y Presupuesto, Carlos Salinas de Gortari. El punto 
de inflexión tuvo tres aspectos: relevo de grupo político por 
un nuevo grupo tecnocrático, traslado del centro de poder 
de la Secretaría de Gobernación a la Secretaría de Programa-
ción y Presupuesto y relevo en los profesionales de la seguri-
dad terminando con el ciclo de Fernando Gutiérrez Barrios 
1947-1982.

El criterio central de la doctrina de seguridad nacional 
en 1983 fue claro: “México funda, por principio, su propia 
seguridad en la reiteración del derecho y en la práctica de 
la cooperación internacional y no en la idea de que la se-
guridad de una nación depende de la reafirmación de su 
propio poder a expensas de otras”. Esta doctrina se refleja 
en la nueva política de seguridad pública del gobierno de 
López Obrador basada en la rendición voluntaria de los de-
lincuentes como un acto de conciencia social de que están 
actuando mal.

Las cifras de inseguridad y violencia saldrán de la lucha 
dialéctica entre la delincuencia como comportamiento so-
cial o como acceso a la riqueza rápida.

Red social de Boletín Seguridad Estratégica para Empresarios: 
más de 130 mil seguidores directos en twitter a través de @carlosramirezh
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La nueva estrategia nacional de seguridad del gobier-
no lopezobradorista opera sobre mecanismos humanistas, 
pero con las estructuras coercitivas del pasado. Para ser 
funcional, la nueva estrategia requeriría de lo siguiente:

1.- Ley Nacional de Inteligencia. La inteligencia se 
resume al acopio y procesamiento de la información para 
la soberanía del Estado ante la confrontación de bandas 
delincuenciales, intereses de otras naciones y garantías 
de estabilidad social para el desarrollo interno. El apara-
to actual de inteligencia carece de formalización, objeti-
vos operativos y personal capacitado. La ley de Seguridad 
Nacional incluye la inteligencia. Pero ante la propues-
ta y necesidad de un Sistema Nacional de Inteligencia 
del nuevo gobierno, se requiere de una ley federal que 
organice a todas las oficinas de inteligencia del sector 
público, privado y académico. En los EE. UU. funciona, 
por directriz de seguridad nacional presidencial (Orden 
Ejecutiva 12333 del presidente Reagan, 4 de noviembre 
de 1981, promovida por la ocupación de la embajada 
de los EE. UU. en Irán), la Comunidad de Inteligencia 
bajo el Consejo de Seguridad Nacional y el Director de 
Inteligencia Nacional.

2.- Ley de Seguridad Interior. La participación de las 
fuerzas armadas en labores de apoyo a la seguridad pú-
blica se hizo en función de la autorización constitucional 
cuando existan atentados contra la seguridad interior. El 
concepto viene desde la Constitución de Cádiz de 1812 
(entonces como “orden interno”), pero carece de ley re-
glamentaria. Existen leyes de seguridad publica y de se-
guridad nacional, pero la interior como síntesis de estas 
dos se mueve en la opacidad y la falta de reglamentación. 
El 21 de diciembre del 2017 fue promulgada la Ley de 
Seguridad Interior del presidente Peña Nieto, pero su 
impugnación en la Suprema Corte le dio carácter de 
“invalidación total”. De todos modos, fuerzas armadas y 
políticas de seguridad pública se mueven en el escenario 
de la seguridad interior, pero sin reglas legales. En los 
hechos, la crisis de seguridad se asume en la doctrina de 
seguridad interior.

Análisis Estratégico 3.- Consejo de Seguridad Nacional. Al inicio del go-
bierno de Vicente Fox se creó el gabinete de seguridad 
nacional y luego se transformó el Consejo de Seguri-
dad Nacional, pero su disfuncionalidad llevó a mover 
en 2002 a su titular, el académico Adolfo Aguilar Zin-
ser, experto en relaciones estratégicas México-EE. UU., 
y enviarlo como representante en la ONU. El Consejo 
regresó a ser gabinete de seguridad nacional, aunque en 
la Ley de Seguridad Nacional de diciembre del 2005 se 
incluyó como estructura, sin titular. La ley sigue vigente 
también sin titular del CSN. El Consejo aglutinó a diez 
titulares de secretarias que tenían que ver con la seguri-
dad, con el presidente de la república como jefe máximo. 
La idea original la propuso Aguilar tomando como base 
el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca. En 
el PND de López Obrador se habla del Consejo Nacio-
nal de Seguridad, lo que supondría su restauración. Si 
no, sería una necesidad para coordinar todas oficinas que 
tengan que ver con la seguridad y evitar dispersión de 
recursos.

4.- Política de defensa nacional. Al reunirse formal-
mente en campo abierto con los secretarios de Defen-
sa Nacional y Marina en febrero de 2013, el presidente 
Peña Nieto los instruyó para redactar una política de de-
fensa nacional. Aunque ambas dependencias tenían ya 
principios formales para su sistema educativo, de todos 
modos el proyecto no salió. La política de defensa na-
cional sería el conjunto de principios, estrategias y fun-
ciones conjuntas y la definición más operativa de lo que 
significa la defensa nacional, incluyendo las tres seguri-
dades y sobre todo la interior. Esta política derivaría en 
un marco conceptual de las funciones de la defensa na-
cional en términos concretos de defensa de la soberanía, 
además de escudo ante las relaciones con otros ejércitos, 
principalmente el de los EE. UU.

5.- Plan de defensa nacional. Si Defensa Nacional y 
Marina tienen planes y programas operativos como ar-
mas en sus especialidades, se requieren de planes concre-
tos para situaciones en las que se requiera la presencia 
y la acción de las fuerzas armadas. La participación de 
soldados y marinos en labores de apoyo a la seguridad 
pública por crisis de seguridad interior se hizo sin te-
ner planes generales operativos especiales conjuntos. La 
organización de la Guardia Nacional tomó a las fuerzas 
armadas sin esos planes. Ciertamente que la estabilidad 
del pasado no requirió de planes operativos de defensa, 
ahora son indispensables ante la ofensiva de organizacio-
nes criminales contra el Estado y la exigencia de los EE. 
UU. de planes conjuntos por el carácter transnacional 
de la delincuencia vinculada a las drogas y al terrorismo. 
Asimismo, la crisis huachicolera requirió la presencia de 
las fuerzas armadas contra cárteles locales de alta peli-
grosidad y letalidad sin que existieran más planes que la 
vigilancia.

6.- Estado mayor conjunto de las fuerzas armadas. 

Estado de 
Seguridad Interior
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Los secretarios de Defensa Nacional y de Marina en el 
gobierno de Peña Nieto desarrollaron una amistad muy 
personal que derivó en una funcionalidad operativa que 
facilitó las operaciones conjuntas. Sin embargo, las dos 
armas se vieron en la necesidad de una mejor y mayor 
institucionalidad y de planes operativos conjuntos. Los 
estados mayores conjuntos funcionan en sistemas presi-
denciales con ministros de defensa y marina civiles y la 
necesidad de definición de programas operativos funcio-
nales. Sin embargo y justamente por ser jefes de las armas 
los secretarios de Defensa Nacional y Marina necesitan 
de instancias de coordinación que sumen al comandante 
de la Fuerza Aérea y que permitan el enlace de oficinas 
y planes de las tres armas, sin perder su perfil particular 
cada una de ellas.

7.- Doctrina de poder nacional. El poder nacional 
--esencia de la seguridad nacional-- está resumido en la 
doctrina militar como “la capacidad del Estado movili-
zada para alcanzar y preservar los intereses y objetivos 
nacionales. Es la expresión del conjunto de recursos po-
líticos, culturales, económicos, sociales, demográficos, 
tecnológicos y geográficos, de los cuales dispone el Es-
tado mexicano que han sido organizados para su empleo 
estratégico. Se encuentra integrado por los campos po-
lítico, económico, social, cultural, militar, tecnológico y 
diplomático”. Es decir, el poder nacional es la centraliza-
ción de la fuerza institucional y política del Estado para 
resistir y operar en situaciones de riesgo de la soberanía, 
es la esencia de la fuerza del Estado ante otros poderes 
fácticos que suelen tratar de imponerse sobre los intere-
ses de la sociedad.

8.- Intereses nacionales en la geopolítica.  Los prin-
cipios de independencia y soberanía son parte esencial 
de la retórica de la autonomía de los pueblos y se basan 
en los principios de l existencia del Estado. Pero además 
de esos principios hay puntos concretos que se llaman 
intereses nacionales. Las doctrinas de seguridad nacio-
nal de México los asume, pero no los potencia en tanto 
que la política exterior de México no es imperialista, ni 
de conquista, ni de exacción de recursos de otras nacio-
nes. En el Programa de Seguridad de Peña Nieto 2014 
se explica así: “los intereses nacionales son la síntesis de 
las aspiraciones nacionales que, gestionadas por el poder 
político del Estado, tienen el potencial de convertirse en 
objetivos nacionales. Se trata de elementos constitutivos 
del Estado mexicano (conformados por la población, la 
soberanía y el territorio nacionales, así como por el or-
den constitucional, el gobierno y la democracia) que re-
sultan indispensables para su consolidación y viabilidad.

La conformación de una estrategia nacional de segu-
ridad pública exige, por lo tanto, de la reorganización de 
instituciones, doctrinas y planes en un solo cuerpo fun-
cional y legal del Estado. A diferencia del Estado de se-
guridad nacional estadunidense (la doctrina imperialista 
que caracterizó el ensayista progresista Gore Vidal) para 

el dominio geopolítico internacional, el mexicano sería 
un Estado de seguridad interior a partir del principio de 
que la recuperación de la seguridad permitiría el desarro-
llo nacional y la distribución de la riqueza y el ejercicio 
constitucional del poder del mismo Estado.

El saldo actual de seguridad, la configuración de or-
ganizaciones delincuenciales nacionales y transnaciona-
les que están retando al Estado y quitándole zonas te-
rritoriales de la soberanía nacional y la necesidad de un 
enfoque unitario de las instancias de seguridad obligan 
a reformular la estructura de seguridad del Estado en la 
caracterización de un Estado de seguridad interior.

México necesita cambiar su enfoque humanista de la 
inseguridad --modelo De la Madrid-Salinas de Gortari 
en el Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988-- a uno 
que asuma la delincuencia como un desafío a la exis-
tencia del Estado. Se trata de construir un Estado de 
seguridad interior que enfoque a las bandas delincuen-
ciales como estructuras de desafío a la soberanía del 
Estado, no sólo conductas torcidas por razones sociales 
o familiares.

Al final de cuentas, la seguridad interior es una pers-
pectiva que toma la inseguridad como un obstáculo a la 
estabilidad social y al desarrollo, no sólo como delitos 
que deben castigarse. Las organizaciones delincuencia-
les han absorbido a parte de la sociedad y mantienen 
amenazada a otra parte de la sociedad. Los delincuentes 
han pasado de delinquir contra el ciudadano a encarar al 
Estado para construir sociedades ilegales donde no exista 
el Estado de derecho ni la tranquilidad de la sociedad.

La seguridad interior en la doctrina militar está cla-
ramente definida:

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 na-
cional. 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 cul-
tural de nuestro país, permitiendo así el mejoramiento de 
las condiciones de vida de la población.

La estrategia de seguridad del gobierno lopezobrado-
rista mira la inseguridad como un asunto de seguridad 
pública, cuando existen evidencias de que la delincuen-
cia ha escalado posiciones y ahora le quita funciones y 
control soberano al Estado de porciones del territorio 
en donde las reglas son fijadas y aplicadas por los delin-
cuentes.

Los ocho puntos enlistados llevarían a la seguridad 
interior --punto central alrededor de la cual giran en 
enfoques nacionales la seguridad pública y la seguridad 
nacional-- a una política de Estado y le darían madurez 
y marco jurídico constitucional a la nueva estructura de 
seguridad.
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Agendas, alertas, actores
• La sentencia de prisión perpetua más 30 años a El 
Chapo desató un debate sobre su presunta fortuna deter-
minada sin tener claras las cosas en más de 12 mil millones 
de dólares. México ya dijo que buscaría una parte de ese 
dinero. Pero resulta que El Chapo no guardaba su dinero 
en el banco a su nombre, ni escondido en un colchón. En 
sus encarcelamientos anteriores y en sus fugas, El Chapo 
perdió buena parte de su dinero. Y lo demás está en su 
cártel que no controla. Así que los EE. UU. y México no 
deben hacerse ilusiones sobre la riqueza el narco.
• La agenda que viene pegada a los cárteles del narco y 
a la migración es el terrorismo y de nueva cuenta atrapará 
a México sin estrategia, planes operativos y equipo espe-
cializado, por lo que en los EE. UU. están pensando un 
acuerdo secreto con el canciller Marcelo Ebrard Casaubón 
para que permita la presencia de agentes y agencias esta-
dunidenses contra el terrorismo.
• Y a propósito del tema, en los EE. UU. hay inquietud 
por saber cómo va a quedar la estructura de inteligencia y 
seguridad nacional de México y quién o quiénes serán los 
enlaces de la CIA. Antes era Fernando Gutiérrez Barrios 
y los secretarios de Gobernación Gustavo Díaz Ordaz y 
Luis Echeverría. Los directores del CISEN nunca tuvieron 
la confianza de la CIA. Y la plaza de México en vital para 
la CIA porque sigue siendo la estación más importante y 
numerosa en las oficinas de inteligencia de EE. UU. en el 
mundo, más aún con el tema de la migración que quiere 
colar a territorio estadunidense a presuntos terroristas o 
maleantes.
• Se dio a conocer el modelo policial único pero gober-
nadores y alcaldes parece que ni siquiera han reportado 

su recepción por las resistencias locales a la profesionali-
zación de las policías. Hasta ahora los gobernadores han 
ido a ver al presidente de la república para quejarse de 
la falta de recursos para invertir en seguridad. Lo grave 
del asunto es que la Guardia Nacional no puede suplir la 
labor de seguridad de fuero común de las policías locales 
y su esfuerzo estará sólo en presencia inhibitoria. Llegó la 
hora de que el secretario Alfonso Durazo Montaño aprie-
te tuercas locales para obligar a gobernadores y alcaldes a 
atender sus fuerzas de seguridad
• El reporte del INEGI sobre muertes violentas en 2018 
arrojó ortos indicios de la gravedad de la violencia crimi-
nal: 255 mil 177 asesinados en 2009-2018. Otros datos:
• 
• 35 mil 964 en 2018 en todo el país, el más alto en el 
periodo.
• 19 mil 803 asesinados en 1990 en todo el país.
• 81.6% aumentaron los asesinados de 1990 a 2018.
• 255 mil 177 en 2009-2018, una media de 25 mil 517 
por año.
• En 2018 Guanajuato tuvo el primer sitio en asesina-
dos: 3 mil 953.
• 24 mil 349 asesinados en 2018 fueron por armas de 
fuego, 4 mil 22 por instrumento cortante y 2 mil 383 por 
estrangulamiento.
• De 1990 a 2007, la media de asesinados fue de 12 mil 
500; y se disparó casi a 36 mil en 2018.
• Los años de mayor número de asesinados fueron los 
de Calderón y Peña Nieto, quienes desarrollaron una es-
trategia de ofensiva contra los cárteles. Por tanto, hubo 
más muertos con estrategia que sin estrategia
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