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En pleno arranque formal de su campaña por la reelec-
ción presidencial, al presidente Donald Trump se le están 
encimando los fierros en la lumbre:

• El juicio en la cámara de representantes iniciado por la 
líder demócrata Nancy Pelosi.
• Datos de traición de las estructuras de gobierno en dos 
de los pilares de los EE. UU. como Estado de Seguridad 
Nacional: embajadores en el extranjero y agentes de la CIA 
como informantes de los demócratas.
• El asesinato de ciudadanos estadunidenses en Sonora, 
México, por bandas del rimen organizado y sus presiones 
sobre México.
• El temario migratorio que, vía la violencia en México, 
le reactivó su discurso de la construcción del muro que 
será central en su segunda campaña.
• La aprobación del Tratado de Comercio Libre 2.0 que 
quiere usarlo para su campaña.
• La crisis en Chile, Ecuador, Venezuela, Bolivia, Bra-
sil y Argentina como parte del reacomodo de los grupos 
ideológicos en Centro y Sudamérica, alguno de los cuales 
tiene referentes y apoyos desde la comunidad de seguridad 
nacional de Washington.

En México, quiérase que no, siempre hay réplicas des-
estabilizadoras. Estos fierros en la lumbre de la Casa Blan-

ca tienen referentes directos con México. Sin embargo, el 
canciller Marcelo Ebrard Casaubón ha sabido establecer 
hasta ahora canales discretos de comunicación como para 
ir adelantando decisiones. Por ejemplo, el asilo a Bolivia 
fue informado a Washington y no se recibieron objeciones, 
quizá porque lo importante para los EE. UU era sacar a Evo 
Morales de Bolivia y no parece haber mucha preocupación 
por su regreso a la capital Sucre. El activismo de Morales se 
ha convertido en un problema interno para México, con 
efectos positivos para los intereses desestabilizadores estadu-
nidenses en México.

Los intereses de defensa nacional, inteligencia y segu-
ridad nacional y militarización de la seguridad nacional 
dejaron ver sus indicios cuando Trump le ofreció apoyo a 
México, luego de la crisis en Culiacán por la respuesta vio-
lenta del Cártel de Sinaloa al intento de ejercicio de orden 
de extradición a los EE. UU. de Ovidio Guzmán López, 
hijo de El Chapo. Trump sabe que no se trataría de enviar 
tropas masivas a México, pero sí que comenzarán a instalar-
se en México brigadas de asesores y grupos de inteligencia. 
Trump guarda en la chistera su capacidad para decretar a los 
grupos delictivos criminales como terroristas y en ese mo-
mento ya no necesitaría permisos.

Lo que queda por esperar es que México defina sus rela-
ciones con los EE. UU. como de seguridad nacional.

Red social de Boletín Seguridad Estratégica para Empresarios: 
más de 130 mil seguidores directos en twitter a través de @carlosramirezh
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Una cosa es que en el ánimo presidencial actual haya 
indicios de resentimientos contra Felipe Calderón 
Hinojosa por las elecciones presidenciales de 2006 

y otra cosa que se esté desechando una de las más impor-
tantes experiencias de seguridad del gobierno calderonista: 
el Acuerdo de Seguridad de agosto de 2008 con 74 acciones 
muy específicas y, sobre todo, el tiempo real para cumplir-
las.

En junio del 2008, ya en marcha la ofensiva de seguri-
dad contra los cárteles en diciembre de 2006, el joven Ale-
jandro Martí, hijo del importante empresario Alejandro 
Martí, fue secuestrado y asesinado. La indignación se sumó 
a las cifras de escalamiento de inseguridad. Para agosto, el 
gobierno de Calderón organizó una gran reunión de Estado 
con representantes de todos los sectores oficiales y privados 
para presentar un Acuerdo de seguridad con medidas con-
cretas para encarar la ola de inseguridad.

El Acuerdo fue firmado por todos los sectores en una 
gran reunión política y ahí se estableció el compromiso de 
cumplimiento. En esa reunión, Alejandro Martí lanzó su 
desafío: “si la vara les queda muy alta y no pueden con la in-
seguridad, entonces renuncien”. Como era obvio, todos se 
comprometieron a cumplir los compromisos y, sobre todo, 
los tiempos de solución a las deficiencias de la inseguridad.

Sin embargo, el Acuerdo quedó en el archivo de la bu-
rocracia. A pesar de la inseguridad y el aumento de los ho-
micidios dolosos, el gobierno calderonista no pudo o no 
quiso consolidar la reorganización de la seguridad públi-
ca. Entre muchos de sus puntos, destacaba la necesidad de 
profesionalizar las policías y se dieron un plazo de 6 meses 
que nadie cumplió, pero, sobre todo, destacó el hecho de 
que ningún sector social, político o crítico tuvo la suficiente 
firmeza como para ir exigiendo cuentas del tiempo de cum-
plimiento de las reformas.

Lo malo de todo fue el hecho de que la sociedad le pasó 
ligeramente la cuenta al gobierno de Calderón del fracaso 
en la estrategia de seguridad. En las elecciones legislativas 
de julio de 2009, los votos al PAN bajaron de 35.9% en 
2006 a 28%, la votación del PRI de manera sorpresiva su-
bió de 11% en 2006 a 36.7% y lo enfiló a la victoria presi-
dencial del 2012 y el PRD se desplomó de 36.3% en 2006 
a 12.2% en 2009.

En efecto, las quejas sociales contra la inseguridad eran 
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constantes, pero la sociedad no quería o no se atrevía ajus-
tar cuentas electorales con el gobierno federal en turno. La 
victoria del PRI con Peña Nieto en el 2012 se dio sobre 
la amnesia social sobre la inseguridad y la violencia de los 
cárteles del narco, cuyo nacimiento y consolidación se dio 
de manera precisa en los años de gobierno del PRI y con 
evidencias concretas de apoyos políticos y policiacos a las 
bandas delictivas para consolidarse.

Sin tomar en cuenta el Acuerdo de 2008, el gobierno 
del presidente López Obrador ha delineado su estrategia 
de seguridad pública y lo ha hecho no sólo en los temas 
directos del poder ejecutivo, sino en otros que salen del ám-
bito central y tienen que ver con la función del Estado que 
encabeza el presidente de la república. No toca todos los 74 
puntos del 2008, pero atiende, sobre todo, policías locales 
y federales, cárceles y estructura de impartición de justicia.

Sin embargo, el principal problema de la estructura de 
seguridad en la actualidad radica en la falta de presupuesto 
para limpiar y contratar y en el hecho de que la Guardia Na-
cional centraliza presupuestos y atenciones. Sin embargo, el 
grueso de los delitos que sacuden mes a les a la ciudadanía 
--el 95%-- son de fuero común, es decir, de responsabilidad 
estatal y municipal. Y en esa área las autoridades federales 
han planteado lineamientos generales, pero ninguna acción 
en particular.

Estas son las circunstancias que explican el aumento de 
los delitos de orden común en la seguridad pública, sobre 
todo en los robos de afectación de la vida, la seguridad per-
sonal y el patrimonio. O sea, los asaltos en lugares públicos, 
los robos a casas y esa larga lista de delitos realizados por 
delincuentes al menudeo, es decir, de uno a tres personas. 
La responsabilidad de los ciudadanos en estos rubros de la 
seguridad pública corresponde a las policías estatales. Go-
bernadores y alcaldes están preocupados por tener partidas 
de la Guardia Nacional patrullando calles de las ciudades, 
cuando el problema no es patrullar sino operaciones de 
arresto de delincuentes y de recuperación de zonas públicas. 
Cada día áreas urbanas están plagadas de delincuentes, sin 
que haya policías locales.

Loa actos delictivos al menudeo están invadiendo zonas 
de clase media e inclusive de clase alta, tales como colonias, 
calles y sobre todo centros comerciales. Por ejemplo, en los 
centros comerciales no existen policías formales, sino que 
tientas e inclusive el propio centro contrata policías priva-
dos sin entrenamiento, sin capacidad de recopilar inteligen-
cia sobre las bandas criminales en la zona y con miedos 
a usar armas en zonas pobladas de civiles y con muchos 
menores de edad.

La estrategia de seguridad publica del gobierno federal 
atiende problemas nacionales, sobre todo de bandas delicti-
vas criminales, y no tiene recursos ni efectiuvos para vigilar 
personas. Sus planes para reorganizar y profesionalizar poli-
cías locales carecen de facultades para obligar a gobernado-
res y alcaldes. De ahí la importancia de revisar el modelo de 
definición de áreas y de tiempos de reformas para completar 
la estrategia del gobierno actual.

Revivir Acuerdo de 
Seguridad de 2008
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Detrás de las caracterizadas como locuras personales 
del presidente Donald Trump prevalece una rede-
finición del Estado estadunidense: de la seguridad 

nacional (nivel de protección) a la defensa nacional (mili-
tarización de la soberanía). Luego de dos gobiernos demó-
cratas que vieron con displicencia la seguridad nacional, los 
gobiernos de Bush Jr. y Trump la asumen como reconfigu-
ración del poder de coerción del imperio.

La oferta del presidente Trump al presidente López 
Obrador de efectivos militares para declararles la guerra a 
las organizaciones criminales mexicanas que ya extendieron 
sus tentáculos a la estructura social estadunidense se advier-
te en la lógica militarista de la Casa Blanca: destruir a las 
bandas en sus nidos mexicanos. Y a diferencia del enfoque 
de pacificación de López Obrador, Trump no ha hecho más 
que sacar las garras del águila imperial para combatir a los 
cárteles mexicanos desde la lógica militarista estadunidense.

Las decisiones de política exterior con Trump se han 
subordinado a la doctrina de defensa nacional o de defen-
sa militar en una zona --también definición de defensa de 
Trump-- de “competencia estratégica interestatal”. En esta 
sombrilla se colocan, por ejemplo, las diplomacias de segu-
ridad por la transnacionalización de las organizaciones cri-
minales en zonas fuera de los EE. UU., el comercio libre y 
la diplomacia de expansión política e ideológica de China, 
Rusia, Corea del Norte e Irán.

Para el gobierno de Trump y sus múltiples jefes y funcio-
narios de oficinas, agencias y organizaciones de inteligencia, 
militares, diplomáticas y de seguridad nacional, la hegemo-
nía de los EE. UU. ya no es tecnológica, de innovaciones 
científicas o del dolor, sino de posicionamientos de seguri-
dad nacional a partir de la defensa prioritaria del american 
way of life o modo de vida estadunidense. Este enfoque no 
es nuevo, sino que viene desde las primeras guerras impe-
riales, sobre todo la del Peloponeso cuando griegos y espar-
tanos se temieron entre sí y lucharon para evitar que el otro 
se fortaleciera sobre el uno.

La doctrina de defensa nacional de los EE. UU. en el 
gobierno de Trump en realidad es la misma que viene desde 
tiempos de Nixon y Kissinger. La del 2018 se explica con 
claridad en el documento público que se localiza en el sitio 
web siguiente:

https://dod.defense.gov/Portals/1/Documents/
pubs/2018-National-Defense-Strategy-Summary.pdf 

Para la Casa Blanca, “los costos de no implementar esta 
estrategia son claros y el incumplimiento de nuestros obje-
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tivos de defensa resultará en la disminución de la influencia 
global de los EE. UU.” En esta frase se resume el carácter 
imperial de cualquier oferta de ayuda estadunidense: ayu-
dar a países en problemas es ayudarse a sí mismo porque 
se evitarían problemas de expansión de problemas hacia el 
interior estadunidense de seguir profundizándose las crisis.

Los objetivos de la estrategia de defensa nacional inclu-
yen:

Defender la patria de ataques externos;
Mantener las ventajas militares de la Fuerza Conjunta, 

tanto a nivel mundial como en regiones clave;
Disuadir a los adversarios de la agresión contra nuestros 

intereses vitales;
Permitir a las contrapartes interinstitucionales de EE. 

UU. Avanzar en la influencia e intereses de EE. UU.
Mantener equilibrios de poder regionales favorables en 

el Indo-Pacífico, Europa, Medio Oriente y el hemisferio 
occidental;

Defender a los aliados de la agresión militar y fortalecer 
a los socios contra la coerción y de manera justa compartir 
responsabilidades para la defensa común;

Disuadir, prevenir o desalentar a los adversarios estatales 
y actores no estatales de adquirir, proliferar o usar armas de 
destrucción masiva;

Evitar que los terroristas dirijan o apoyen operaciones 
externas contra los Estados Unidos y nuestros ciudadanos, 
aliados y socios en el extranjero;

Asegurar que los dominios comunes permanezcan 
abiertos y libres;

Brindar continuamente rendimiento con accesibilidad 
y velocidad a medida que cambiamos nuestra mentalidad 
departamental, cultura y sistemas de gestión; y

Establecer una base de innovación de seguridad nacio-
nal sin igual del siglo XXI que apoye eficazmente las ope-
raciones del Departamento y mantenga la seguridad y la 
solvencia.

En materia de principios, la estrategia de defensa nacio-
nal de los EE. UU. tiene claros sus objetivos: “el Departa-
mento de Defensa estará preparado para defender la patria 
y sigue siendo el poder militar preeminente en el mundo, 
asegura que los equilibrios de poder permanezcan a nues-
tro favor y promover un orden internacional que sea más 
propicio para nuestra seguridad y prosperidad”. Se trata, 
por definición de objetivos imperiales en un mundo donde 
todo tiene que estar subordinado a los interese nacionales 
estadunidenses.

En este contexto, todo ofrecimiento de ayuda a otras na-
ciones tiene el propósito estadunidense de defender en el ex-
tranjero los intereses de los EE. UU., no los del país aliado. 
De ahí que la oferta de la Casa Blanca de fuerzas militares 
para declarar la guerra a las bandas criminales en México no 
representará un beneficio para México, sino la lógica militar 
de defensa implementada por el gobierno de Bush: combatir 
a los enemigos en sus propias tierras, de tal manera de alejar 
del territorio de los EE. UU. los peligros extranjeros, sea te-
rrorismo, comercio o crimen organizado. Para los EE. UU. 
la culpa del consumo de drogas no es la demanda, sino la 
oferta. Y por eso quiere combatir cárteles en México.

EE. UU.: de Estado de Seguridad Nacional 
a Estado de Seguridad Militar
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Agendas, alertas, actores

• A la estrategia nacional de seguridad pública parece 
estársele cerrando el activismo de los grandes cárteles y no 
tanto por rendición, sino porque los capos prefieren hacer 
negocios y no luchar contra otros. Sin embargo, se han 
abierto muchas pequeñas puertas con grupos pequeños 
que se han desprendido de las grandes organizaciones y 
que combaten, ahí sí, por plazas. El caso es que sigue cre-
ciendo la violencia.
• En cada estado de la república existe una coordinación 
local para la construcción de la paz, pero a veces funciona 
como vocero de la guerra entre bandas y contra las fuerzas 
de seguridad. No existen datos concretos sobre las tareas y 
objetivos de estos consejos estatales y cuáles son los objeti-
vos de construcción de la paz. A veces se supone que serían 
pláticas para inducir la rendición y a veces se suponen ta-
reas de control de las policías. El caso es que el incremento 
en las tensiones de guerra ha afectado las tareas de los con-
sejos de construcción de la paz.
• Todavía no se controlaba la crisis en las relaciones con 
los EE. UU. por el asesinato de ciudadanos estaduniden-
ses mormones en Bavispe, Sonora, y se abrió la lucha vio-
lencia de varios días en las calles de Nuevo Laredo, con 
ataques criminales, ejecuciones extrajudiciales realizadas 
por policías y ataques del Cártel del Noreste --desprendi-
miento de Los Zetas-- a zonas civiles en esa ciudad. La 
primera reacción del Departamento de Estado fue colocar 
a Nuevo Laredo en alerta roja, prohibir viajes e imponer 
toque de queda a funcionarios estadunidenses en esa zona 

fronteriza. La respuesta de las autoridades federales fue 
enviar más efectivos, pero no se tiene informaciones de 
inteligencia sobre los motivos de la lucha a balazos en las 
calles con bajas civiles colaterales.
• El relevo en la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos rompió la unidad en una de las agendas muy 
importantes del gobierno federal: las garantías individua-
les. A partir del manoseo de priístas y panistas de ese orga-
nismo, el gobierno morenista impuso a una activista sin 
experiencia en la titularidad de esa Comisión y el procedi-
miento fue desaseado, para decir lo menos, porque impli-
có violencia física entre senadores y el incumplimiento de 
los requisitos legales. No es la primera vez que el gobierno 
morenista no respeta la ley como tampoco lo hicieron PRI 
y PAN, pero ahora se trata de una oficina con influencia 
extranjera. Ya varias oficinas internacionales de derechos 
humanos han rechazado el nombramiento de María del 
Rosario Piedra Ibarra por ser funcionaria de la estructura 
de Morena, pero aún así tomó posesión. Lo malo para el 
gobierno es que las denuncias sobre violaciones a dere-
chos que no atenderá la CNDH se irán al extranjero, a 
las calles o a los medios e igual afectarán la credibilidad 
gubernamental.
• Una crisis en la seguridad nacional militar y estraté-
gica de los EE. UU. significa la inestabilidad en Bolivia, 
Venezuela, Chile, Ecuador, Nicaragua, Brasil y Argentina, 
entre otras naciones en sacudimientos políticos por razo-
nes de sobresaltos en los gobiernos.
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