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El corte de caja del primer año de 
gobierno en materia de seguridad y 
defensa ha sido positivo. La partici-

pación de militares en programas civiles de 
prioridad social fue, sin duda, el dato ma-
yor: ante la ausencia de guerras e invasio-
nes extranjeras, los militares han asumido 
un rol determinante en varias de las priori-
dades presidenciales.

El dato mayor se localiza en la tarea de 
construcción del aeropuerto civil interna-
cional en la base militar de Santa Lucía, y no 
sólo en ahorro de recursos, sino en cuanto 
al ritmo estricto de construcción para ter-
minarlo antes de la fecha oficial estableci-
da. Y los primeros avances revelan una obra 
que va a servir, además, de ejemplo de la 
iniciativa arquitectónica modernista de 
nuestros ingenieros militares.

En materia de seguridad, el saldo tiene 
muchas lecturas. Pero una destaca: a pesar 
de un entorno económico de desacelera-
ción y de reacomodo de las estructuras de 
seguridad, hacia el último trimestre del año 
se aportaron datos duros en el sentido de 
que la violencia habría tocado techo y de 
manera lenta estaría mostrando una des-
aceleración.

El año de 2019 no era fácil: cambio de 
gobierno, cambio de grupo gobernante y 
nuevas reglas de control estricto de las fi-
nanzas públicas. El cambio de estrategia de 
persecución por el de la construcción de la 
paz no se ha consolidado porque los grupos 
criminales se encuentran en un proceso de 
reacomodo.

La seguridad fue el tema central del 
2019. El nuevo gobierno construyó una 
nueva estructura de seguridad pública, con 
articulaciones funcionales con la seguridad 
interior y la seguridad nacional. El dato más 
importante ha sido que las actividades de 

nuevas formas de encarar los delios y de 
operar las instituciones de seguridad no 
han derivado en aumento de quejas de vio-
lación de los derechos humanos. La Guardia 
Nacional ha llegado inclusive a situaciones 
de firmeza pacífica para no responder con 
la fuerza a las provocaciones y agresiones 
no sólo de las bandas criminales, sino de 
grupos sociales azuzados por delincuentes.

Las acciones de seguridad del 2020 de-
berán extender las vinculaciones existen-
tes entre seguridad y bienestar; es decir, 
a potenciar más el crecimiento económico 
y la creación de empleos para reducir los 
márgenes de operatividad de las bandas 
del crimen organizado y para disminuir las 
actividades delictivas de personas sin em-
pleo.

Las fuerzas armadas --ejército, fuerza 
aérea y Marina-Armada-- jugaron un papel 
determinante en el 2019, inclusive más allá 
de sus funciones normales de garantizar la 
soberanía territorial del Estado mexicano. 
Y demostraron que siguen siendo uno de 
los principales activos de la república.

En 2019 se vieron actividades de las 
fuerzas armadas en relaciones abiertas con 
la sociedad, como la participación de altos 
mandos castrenses en reuniones con sec-
tores sociales interesados en la seguridad y 
el bienestar social. En los eventos públicos 
de las fuerzas armadas --desfiles, conme-
moraciones y exposiciones-- se volvió a 
refrendar el papel de las fuerzas armadas 
como parte de la sociedad y en colabora-
ción para el alcance de las metas naciona-
les.

Sin ser un propósito en sí mismo, la aper-
tura social de las fuerzas armadas va a 
marcar una nueva etapa en la vinculación 
de militares y marinos con la sociedad en 
general.

2019
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La próxima entrada en operaciones de la Patrulla ARM Reformador supone no sólo 
el incremento en el número de unidades de superficie de la Armada de México, sino 
un avance tecnológico que pone a la institución militar como una de las marinas de 
guerra de Latinoamérica más modernas, gracias a la incorporación de un buque con 
los adelantos tecnológicos suficientes para salvaguardar la soberanía nacional en los 
mares mexicanos.

Patrulla Oceánica de Largo Alcance 
ARM Reformador (POLA-101)

El concepto
Con el firme propósito de modernizar la flota 

naval de la Armada de México y así fortalecer 
el Poder Naval de la Federación, además de im-
pulsar la industria marítima en México, se creó 
el Programa Permanente de Sustitución de Bu-
ques de la Armada de México, en el cual, figuró la 

construcción de una embarcación de vanguardia 
para desarrollar las operaciones que esta Institu-
ción realiza al servicio del pueblo mexicano.

Los inicios de la construcción de la Patrulla 
Oceánica de Largo Alcance ARM “Reforma-
dor” (POLA 101) se dieron en Holanda, don-
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de se construyeron dos de los cinco módulos 
que integran citada embarcación; los otros tres 
módulos fueron construidos en México, con 
mano de obra cien por ciento mexicana, dando 
cumplimiento así al objetivo de impulsar la 
industria en el ámbito naval, pues se generaron 
a lo largo de estos años de construcción, un total 
de 400 empleos directos y más de mil indirectos. 

Inicios y construcción
En el año 2017 se realizó la ceremonia de 

Puesta Simbólica de Quilla del ARM Reformador, 
misma que tuvo lugar en el Reino de los Países 
Bajos, donde autoridades civiles, navales y mili-
tares fueron testigos del avance en materia de 
infraestructura, procesos y sistemas de la Ar-
mada de México; acciones en las que posterior-
mente, los astilleros de Marina han sido de vital 

importancia, pues en la actualidad, es en éstos 
donde se materializa la modernización y cons-
trucción de buques mexicanos; siendo en el Asti-
llero No. 20 de Marina (ASTIMAR 20) donde se 
dio seguimiento y conclusión a la construcción 
del ARM Reformador.

En agosto del año 2018, a la vez que se conti-
nuaba la construcción de los tres módulos en el 
ASTIMAR No. 20 de Marina con sede en el puerto 
de Salina Cruz Oaxaca, se recibió el segundo y 
último módulo del casco construido en Holanda, 
correspondiente al puente de mando del buque. 
La Patrulla Oceánica de Largo Alcance fue pues-
ta a flote para abarloar el buque que trasladó el 
módulo y de esta manera efectuar el montaje 
de la pieza sobre el casco; citada maniobra se 
ejecutó en un tiempo aproximado de tres ho-
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ras, quedando nuevamente en sus calzos en el 
dique seco. Siendo así como se dio el ensamble 
completo de los seis módulos de los que consta 
citada embarcación. 

El 23 de noviembre se llevó a cabo la Ceremo-
nia de Botadura y Abanderamiento de la Patrulla 
Oceánica de Largo Alcance ARM “REFORMADOR” 
(POLA-101), en el marco de los festejos del “Día 
de la Armada de México”. Su equipamiento se 
basa en sistemas de detección con tecnología de 
punta, de las marcas THALES e INDRA, además 
de un sistema integral de control de comunica-
ciones HERMESYS; de igual manera, cuenta con 
un sistema de misiles superficie-aire RAM 2 de la 
marca Raytheon que contempla una sección de 
control avanzado y radiofrecuencia para la auto-
defensa de la unidad. Lo anterior con el fin de for-
talecer la presencia marítima de la Institución y 
llevar a cabo operaciones de búsqueda y rescate 
de largo alcance, de mantenimiento del estado 
de derecho y seguridad nacional.

Del 18 de noviembre al 9 de diciembre del pre-
sente año, se realizaron las Pruebas de Acepta-
ción en la Mar (SAT–Sea Acceptance Trials), en 
inmediaciones de las costas de Oaxaca y Guerre-
ro; acciones que correspondieron al alistamiento 

La Patrulla ARM Reformador 
mide más de 107 metros de largo
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final para su alta en el servicio 
activo de la Armada de México; 
éstas cumplieron el propósito 
de probar los sistemas de pro-
pulsión, maquinaria, comunica-
ciones y sensores del Buque, 
contando con la participación 
de personal del Astillero de Ma-
rina Número 20, de la compa-
ñía DAMEN y de la tripulación 
de la unidad. Citado proceso 
fue acreditado por una Comi-
sión Evaluadora-Receptora de 
la Secretaría de Marina y una 
casa clasificadora, la cual validó 
los protocolos de prueba como 
parte del proceso de entrega 
del Buque a la Armada de Mé-
xico.

Capacidades
Asimismo, sus capacidades 

operativas contribuirán al de-
sarrollo de las operaciones de 
búsqueda y rescate de largo al-
cance para salvaguardar la vida 
humana en la mar, así como en 
acciones de ayuda humanitaria, 
operaciones multinacionales 
y de mantenimiento de la paz, 
mismas que se optimizarán 
gracias a sus características fí-
sicas: eslora (largo) de 107.14 
metros, manga (ancho) de 
14.02 metros, desplazamiento 
(peso) de 2 mil 570 toneladas, 

velocidad máxima de 27 nudos 
(50 km/hr); su propulsión es 
una combinación diesel-eléctri-
ca y tiene una autonomía de 21 
días en la mar.

Cabe destacar que en los 
últimos años, la Secretaría de 
Marina-Armada de México ha 
construido 15 buques: ocho Pa-
trullas Costeras, dos Buques de 

Vigilancia Oceánica, dos Patru-
llas Interceptoras, dos Buques 
de Apoyo Logístico, y la Patru-
lla Oceánica de Largo Alcance. 
Asimismo, fortaleció su colabo-
ración con PEMEX-LOGÍSTICA 
mediante un contrato específi-
co abierto, con la construcción 
de ocho remolcadores para la 
modernización de su flota me-
nor.  

El ARM “Reformador”, al ser 
una embarcación vanguardis-
ta, representa la consolidación 
del fortalecimiento de la pre-
sencia marítima de la Armada 
de México en sus áreas de res-
ponsabilidad, teniendo como 
misión: preservar la soberanía 
e independencia nacional, efec-
tuar operaciones de búsqueda 
y rescate de largo alcance, vi-
gilancia en el entorno maríti-
mo para mantener el Estado 
de Derecho en la mar, realizar 
acciones de ayuda humanita-
ria y cooperación con naciones 
amigas, entrenamiento y man-
tenimiento del orden constitu-
cional; acciones con las que la 
Armada de México refrenda su 
compromiso con la ciudadanía 
de velar por su seguridad, sal-
vaguardando la integridad del 
territorio mexicano por Mar, 
por Aire y por Tierra.

El ARM es una embarcación 
vanguardista.
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Discursos SDN
Inauguración del Centro de Entrenamiento 
Conjunto de Operaciones de Paz en México
Acto encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador desde Huehuetoca, Estado de México

MODERADOR: Preside esta cere-
monia de entrega del Centro de 
Entrenamiento Conjunto de Ope-

raciones de Paz de México el presidente cons-
titucional de los Estados Unidos Mexicanos, 
licenciado Andrés Manuel López Obrador.

Integran el presídium el señor Jean-Pierre La-
croix, secretario general adjunto para Opera-
ciones de Paz de la Organización de las Na-
ciones Unidas.
Doctor Juan Ramón de la Fuente Ramírez, re-
presentante permanente de México ante la 
Organización de las Naciones Unidas.
General Luis Cresencio Sandoval González, 
secretario de la Defensa Nacional.
Almirante José Rafael Ojeda Durán, secreta-
rio de Marina.
Doctora Olga Sánchez Cordero, secretaria de 
Gobernación.
Doctor Alfonso Durazo Montaño, secretario 
de Seguridad y Protección Ciudadana.
Diputado Marco Antonio Adame Castillo, vi-
cepresidente de la Cámara de Diputados.
Licenciado Alfredo del Mazo Maza, goberna-
dor del Estado de México.
Señor Antonio Molpeceres, coordinador re-
sidente del Sistema de Naciones Unidas en 
México.
General de división Hernán Felipe Flores Aya-
la, presidente de la Asociación Internacional 
de Centros de Capacitación para el Manteni-
miento de Paz.
Funcionarios de la secretaría de la Defensa 
Nacional y de Marina.
Presidente de la Asociación Latinoamericana 
de Centros de Entrenamiento de Operacio-
nes de Paz.
También nos acompañan generales, almiran-
tes, jefes, capitanes, oficiales, tropa y mari-

nería, así como representantes de medios de 
comunicación y público en general.
Reciban todos la más cordial bienvenida.
Hace uso de la palabra el General Luis Cre-
sencio Sandoval González, secretario de la 
Defensa Nacional.
LUIS CRESENCIO SANDOVAL GONZÁLEZ, 
SECRETARIO DE LA DEFENSA NACIONAL: 
licenciado Andrés Manuel López Obrador, 
presidente de México y comandante supre-
mo de las Fuerzas Armadas; señor Jean-Pie-
rre Lacroix, secretario general adjunto del 
Departamento de Operaciones de Paz de la 
Organización de las Naciones Unidas; doctor 
Juan Ramón de la Fuente Ramírez, embaja-
dor de México ante la ONU y representante 
del secretario de Relaciones Exteriores de 
nuestro país.
Compañeros integrantes del Gabinete de 
Seguridad del Gobierno de México, vicepresi-
dente de la Mesa Directiva de la Cámara de 
Diputados, señor gobernador del Estado de 
México, integrantes del cuerpo diplomático 
acreditado en nuestro país, titulares de repre-
sentaciones de la Organización de las Nacio-
nes Unidas en México y diversos organismos 
nacionales internacionales, distinguidos invi-
tados especiales, compañeros de armas, re-
presentantes de los medios de comunicación:
Buenas tardes a todos.
En nombre de los integrantes de las Fuerzas 
Armadas mexicanas les doy la más cordial 
bienvenida al Centro de Entrenamiento Con-
junto de Operaciones de Mantenimiento de 
la Paz en México. El día de hoy se enorgullece 
este centro con su presencia para que en el 
desarrollo de esta ceremonia se inauguren 
sus instalaciones permanentes.
En el mundo actual existen desafíos para de-
sarrollar la convivencia, mantener la paz y la 
seguridad entre naciones, lo que hace indis-

pensable a la cooperación y solidaridad inter-
nacional con un enfoque global, responsable 
y que contribuya a garantizar la paz duradera 
en aquellas regiones que padecen o han pa-
decido algún conflicto.
México reconoce la importancia que revis-
ten las operaciones de paz de las Naciones 
Unidas como un instrumento eficaz para 
proteger a los más vulnerables, promover los 
derechos humanos y auxiliar en el restableci-
miento del Estado de derecho.
Nuestro país está convencido de que la aspi-
ración colectiva universal de la paz se enmar-
ca en el respeto, convivencia pacífica, diálo-
go, tolerancia, acceso a la justicia, inclusión 
y protección de los derechos de las personas.
Por ello, para las Fuerzas Armadas y las fuer-
zas de seguridad mexicanas es un honor par-
ticipar en las misiones de paz representando 
al Estado mexicano. Sabemos la responsabi-
lidad que implica y la asumimos con determi-
nación.
Hoy tenemos un claro ejemplo de ello con 
la inauguración de estas instalaciones per-
manentes, donde se prepara el personal que 
habrá de desempeñar alguna función en el 
marco de este tipo de tareas.
Destaco que nuestro país ha tenido partici-
pación histórica en operaciones de paz con 
un registro de antecedentes de participación 
inicialmente en los Balcanes entre 1947 y 
1950, en la India y Pakistán en 1949, en El 
Salvador entre 1992 y 1993.
Desde el 2015, en que México reinició su 
participación en operaciones de paz y has-
ta la fecha, integrantes de nuestras Fuerzas 
Armadas y fuerzas de seguridad se han des-
empeñado en misiones de Naciones Unidas 
establecidas en Colombia, en Líbano, Haití, 
Mali, República Centroafricana y el Sahara 
Occidental.
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Asimismo, 15 elementos de nuestras Fuer-
zas Armadas, 10 hombres y cinco mujeres 
actualmente se encuentran desplegados en 
estas misiones y fueron entrenados en diver-
sos cursos que imparte este organismo, tales 
como el curso de oficiales de Estado Mayor, 
curso de militares expertos en misión, curso 
esencial de despliegue para oficiales femeni-
nos.
Este centro ha capacitado a un total de 331 
elementos, 223 hombres y 55 mujeres del 
Ejército y Fuerza Aérea, 23 hombres y 19 
mujeres de la Armada, así como nueve hom-
bres y dos mujeres policías.
Destaco que hoy inicia precisamente un cur-
so más para militares expertos en misión 
de las Naciones Unidas con la participación 
de personal de las Fuerzas Armadas y de la 
Guardia Nacional. Lo anterior hace patente la 
importancia que tiene este centro de entre-
namiento conjunto con el ámbito de la capa-
citación en misiones de paz.
Señor presidente:
El compromiso de nuestro país con la paz 
mundial se reafirma con la inauguración de 
estas instalaciones permanentes, que brin-
darán al personal directivo, académico, ins-
tructores, cursantes y de apoyo las condicio-
nes óptimas para el desarrollo de las tareas 
que a cada quien competen.
De esta manera, el Centro de Entrenamiento 
Conjunto de Operaciones de Paz podrá cum-
plir de mejor forma su misión, que es propor-
cionar entrenamiento previo al despliegue a 
individuos y unidades u organismos circuns-
tanciales de las Fuerzas Armadas mexica-
nas, así como funcionarios de las diferentes 
dependencias del Estado mexicano y even-
tualmente a personal militar y civil extran-
jero para desempeñarse eficientemente en 
las actividades de ayuda humanitaria que se 
realizan en las operaciones de paz de la Or-
ganización de las Naciones Unidas en que se 
decida participar, cubriendo los estándares 
de entrenamiento que establece la referida 

organización. 
Personal integrante de este Centro de Entre-
namiento Conjunto:
Las instalaciones que hoy se les entregan 
cuentan con la infraestructura y el equipa-
miento necesario para cumplir su propósito 
de dotar a hombres y mujeres de las Fuerzas 
Armadas y dependencias civiles de México, y 
del extranjero en su caso, de los conocimien-
tos, habilidades y destrezas que les faciliten 
el desarrollo eficaz de su función al ser des-
plegados en operaciones de paz.
Los invito a que sigan cumpliendo con lealtad, 
profesionalismo y entregada responsabilidad 
que tienen asignada para que quienes tran-
siten por estas instalaciones sean ante la 
Organización de las Naciones Unidas dignos 
representantes de México y de los países que 
en su momento decidan enviar personal a 
capacitarse a este centro de entrenamiento 
previo a su despliegue.
Apreciable auditorio:
En el entorno global actual, las naciones tran-
sitan por una época en la que la cooperación 
internacional es indispensable para afrontar 
retos comunes en materia de mantenimien-
to de la paz y la seguridad internacional que 
permitan el desarrollo sostenible y progreso 
de los pueblos. Por ello, México, convencido 
de que su participación contribuye a este 
propósito a través de su Ejército, Fuerza Aé-
rea y Armada, buscará fortalecer su partici-
pación en las operaciones de paz de la Orga-
nización de las Naciones Unidas apegados a 
los principios de política exterior mexicanos.
Muchas gracias.
MODERADORA: El señor Jean-Pierre Lacroix, 
secretario general adjunto de operaciones de 
paz de la Organización de las Naciones Uni-
das hará uso de la palabra.
JEAN-PIERRE LACROIX, SECRETARIO GENE-
RAL ADJUNTO DE OPERACIONES DE PAZ 
DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES 
UNIDAS (ONU): Excelencia señor presiden-
te, honorables ministros, embajador de la 

Fuente, señor vicepresidente de la Cámara 
de Diputados, señor gobernador, generales, 
almirantes, oficiales, excelencias.
Señoras y señores:
Estoy encantado de estar aquí. Es un honor 
representar a las Naciones Unidas en este 
importante evento para abrir el Centro de 
Entrenamiento Conjunto de Operaciones de 
Paz en México, Cecopam.
Señor presidente:
Primero que nada, quisiera agradecerle la in-
vitación a esta inauguración, y también me 
gustaría felicitarlo por su liderazgo y saludar 
el compromiso y el apoyo de México a las 
Naciones Unidas, y en particular al manteni-
miento de la paz.
Hoy en día nuestras operaciones de mante-
nimiento de la paz están desplegadas en en-
tornos cada vez más complejos y peligrosos. 
Para poder responder a las muchas dimen-
siones de los conflictos actuales, deben im-
plementar mandatos complejos que incluyen 
muchas tareas, desde la protección de los 
civiles hasta el monitoreo del alto al fuego, 
desde la facilitación de ayuda humanitaria 
hasta el apoyo a las instituciones nacionales 
y el desarrollo de capacidades, por ejemplo.
Para hacerlo, nuestras misiones requieren 
medios cada vez más sofisticados, incluyen-
do equipos, personal especializado y habili-
dades específicas. México puede ser un gran 
contribuyente para ayudar al mantenimiento 
de la paz a satisfacer estas necesidades.
El entrenamiento es una inversión estratégi-
ca para mejorar el desempeño del manteni-
miento de la paz, permite al personal policial, 
militar y civil llevar a cabo sus tareas en en-
tornos cada vez más desafiantes y a menudo 
hostiles.
México es un miembro fundador de las Na-
ciones Unidas y su compromiso con las Na-
ciones Unidas ha sido inquebrantable desde 
entonces. Estamos muy agradecidos por el 
apoyo de México a la iniciativa Acción para 
el mantenimiento de la paz, del secretario 

El presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó la inauguración del Centro de 
Entrenamiento Conjunto de Operaciones de Paz en México.
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general de Naciones Unidas, el señor Antonio 
Guterres.
Al abrir este nuevo centro de entrenamiento, 
México muestra de nuevo su compromiso. 
Estoy impresionado por lo que veo hoy y me 
gustaría felicitarles por este centro de entre-
namiento de vanguardia. Este centro de ca-
pacitación ofrece la oportunidad también de 
enriquecer las capacidades institucionales y 
del personal, y compartir su experiencia en la 
región más amplia.
Desde 2018, la ONU en México ha estable-
cido una estrecha relación con el Cecopam 
para brindar capacitaciones y acompaña-
miento en este centro. Las Naciones Unidas 
están listas para hacer más para ayudarlo a 
brindar capacitación en el mantenimiento de 
la paz a su propio personal y potencialmente 
a los de la región.
La protección de los civiles es una de las ta-
reas centrales en nuestras operaciones de 
mantenimiento de la paz. Por lo tanto, he-
mos desarrollado un curso integral sobre la 
protección de los civiles, que también incluye 
la protección infantil y la prevención de la vio-
lencia sexual.
Bajo la iniciativa de acción para el manteni-
miento de la paz, también tenemos un fuerte 
compromiso, tanto para aumentar el número 
de mujeres que realizan el mantenimiento de 
la paz. Sabemos que cuando logremos estos 
objetivos, se mejorará la efectividad operati-
va del mantenimiento de la paz. Saludamos 
el hecho de que el 40 por ciento del personal 
de mantenimiento de la paz de México son 
mujeres.
Animo a México a convertirse en un líder re-
gional en la provisión de entrenamiento para 
personal femenino de mantenimiento de la 
paz, con cursos de organización de Cecopam 
donde el 50 por ciento de los participantes sea 
hombres y el otro 50 por ciento sea mujeres.
Esperamos ansiosos continuar con nuestra 
colaboración. Esperamos que México consi-
dere este como un primer paso hasta un ma-
yor compromiso con el mantenimiento de la 
paz de las Naciones Unidas y estamos listos 
para trabajar con ustedes en este espíritu.
Gracias por la intención.
MODERADOR: En representación del doctor 
Marcelo Ebrard Casaubón, secretario de Re-
laciones Exteriores, hace uso de la palabra 
el doctor Juan Ramón De la Fuente Ramírez, 
representante permanente de México ante la 
Organización de las Naciones Unidas.
JUAN RAMÓN DE LA FUENTE RAMÍREZ, RE-
PRESENTANTE PERMANENTE DE MÉXICO 
ANTE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIO-
NES UNIDAS: Con su permiso, señor presi-
dente.
Señoras y señores secretarios, señor gober-
nador, señor representante del Poder Legisla-
tivo, señoras, señores:
Hoy como hace 75 años, México refrenda su 
compromiso con la Organización de las Na-
ciones Unidas y con sus principios fundamen-
tales, que son la paz y la seguridad interna-
cionales, el desarrollo sostenible con justicia 
y la protección de los derechos humanos. Son 
tesis de la ONU totalmente compartidas por 

el gobierno del presidente Andrés Manuel 
López Obrador.
Aquí, señoras, señores, en este centro habrán 
de capacitarse y adiestrarse, como se ha di-
cho, mujeres y hombres civiles y militares de 
México y de otros países con un sólo propó-
sito: crear condiciones para lograr una paz 
duradera ahí, donde se requiera.
Capacitar y adiestrar, para luego tener ex-
periencia en el terreno con los más altos 
estándares internacionales, representa una 
filosofía distinta de entender los conflictos y 
buscar sus soluciones. Esa es, en mi opinión, 
la principal contribución que han hecho las 
Naciones Unidas en sus operativos de paz: 
dotarnos de una filosofía que nos permita 
empezar por atender las causas estructura-
les del conflicto, como usted lo ha señalado, 
señor presidente.
Procurar la paz, sí, pero protegiendo a la po-
blación. Procurar la paz, sí, pero colaborando 
con la sociedad. Procurar la paz, sí, pero res-
petando los derechos humanos.
Debe quedar muy claro que los operativos de 
paz de la ONU, como lo acaba de señalar el 
secretario general adjunto para operativos de 
paz, Jean-Pierre Lacroix, son un instrumento 
para proteger a los civiles, son operativos de 
protección. En ello radica la nueva forma de 
ver el conflicto, de abordar el conflicto.
Y están diseñados para que se capaciten en 
ellos no sólo las Fuerzas Armadas, por su-
puesto que las Fuerzas Armadas, pero tam-
bién las organizaciones civiles y en este cen-
tro lo harán tanto de nuestro país como de 
otros países.
Como ya lo señalaba el general secretario, la 
participación de las mujeres se vuelve cada 
vez más importante en la obtención y el 
mantenimiento de la paz. Los operativos de 
paz de la ONU se inscriben claramente en 
una agenda fundamental de nuestros tiem-
pos: Mujer, paz y seguridad.
La paz sostenible, señor presidente, es el 
principal tema de preocupación y de ocupa-
ción del Consejo de Seguridad de las Nacio-
nes Unidas. Confío en que en el mes de junio 
nuestro país sea electo para integrarse al 
Consejo de Seguridad y desde ahí también 
impulsar esta política de paz duradera que 
las operaciones de paz tienen como objetivo 
fundamental.
No es casual, señoras y señores, que, a 75 
años de fundación de la ONU, hoy poda-
mos ver cuán compatible son los elementos 
fundamentales de la carta de las Naciones 
Unidas y los que rigen en la Constitución de 
nuestro país los principios de política exterior 
que usted nos ha instruido, señor presidente.
Menciono dos de ellos a manera de ejemplo: 
La solución pacífica de los problemas y de las 
controversias, y el derecho a la autodetermi-
nación de los pueblos.
No es casual que 75 años después de que 
fundara la ONU estemos hoy aquí inaugu-
rando este centro de capacitación. México 
es, por vocación y por convicción, multilate-
ralista. Los operativos de paz son uno de los 
mejores instrumentos de los que hoy dispone 
el mundo para hacer valer el multilateralismo 

en la prevención y la solución de los conflic-
tos.
La paz y la seguridad son prioridad de este 
gobierno que encabeza el presidente López 
Obrador. Son prioridad de su política interna 
y de su política internacional. Y en efecto, por 
eso una buena política internacional empieza 
por estar en consonancia con las prioridades 
de una buena política interna. Y aquí que no 
quede ninguna duda, la paz y la seguridad van 
por delante.
Por eso, señoras y señores, con acciones 
como esta, con alianzas como esta, México 
avanzará en su pacificación interna y refor-
zará simultáneamente su liderazgo interna-
cional.
Ya ha habido, como se ha mencionado, acti-
vidades importantes en este centro, pero a 
partir de la próxima semana se van a incre-
mentar de manera importante. Iniciará una 
capacitación técnica y en el mes de febrero 
se tendrá el primer curso para oficiales de 
Estado Mayor debidamente acreditado por 
la ONU. Tendremos cursos y actividades de 
adiestramiento de clase mundial con los me-
jores estándares internacionales.
Mayor capacitación, mayor intercambio con 
otros países que enfrentan problemas de 
conflicto y de violencia, mayor intercambio 
de experiencias de los elementos que parti-
cipen en estos programas, necesariamente 
habrá de conducir a mejores resultados.
Es una fórmula que puede no dar resultados 
en el plazo inmediato, pero que dará resulta-
dos, no tengo la menor duda, porque con este 
proyecto México simultáneamente ofrece y 
aprende. México participa y perfecciona sus 
propios operativos de paz, aportamos y re-
cibimos de muchos países y de experiencias 
disímbolas a la nuestra.
Concluyo agradeciendo la presencia del se-
cretario general adjunto de la ONU, Jean-Pie-
rre Lacroix. Ha sido un amigo de México, 
conoce nuestros problemas y se ha solida-
rizado con ellos, pero también me ha hecho 
ver en reiteradas ocasiones que es mucho lo 
que México puede ofrecerle al mundo y a la 
región, que es mucho lo que este gobierno 
puede ayudar también a que se encuentren 
cauces de desarrollo mejores a través del 
ejemplo de lo que aquí mismo se hace.
Gracias, señor Lacroix, es un placer y un gusto 
seguir colaborando con las Naciones Unidas.
Gracias también al señor presidente de la Re-
pública, que desde un principio vio con interés 
el avance en este programa.
Y desde luego mi reconocimiento y agrade-
cimiento para los secretarios de la Defensa 
y Marina, de Seguridad Pública, con quienes 
también hemos tenido diversas reuniones de 
trabajo.
Gracias a todas y a todos ustedes por su con-
fianza, porque estoy cierto, señor presidente, 
que con este centro y a partir del día de hoy 
las cosas empezarán a cambiar de manera 
positiva en todos los esfuerzos que sigamos 
haciendo para alcanzar en nuestro país y en 
otros países en colaboración con todos ellos 
condiciones de seguridad y de paz que todos 
anhelamos y que deben ser sostenibles.
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XLV Sesión Ordinaria del Consejo 
Nacional de Seguridad Pública (CNSP)

Acuerdo 01/XLV/19, aprobación del acta de la sesión 
anterior, el Consejo Nacional de Seguridad Pública 
aprueba en sus términos el acta de su Cuadragésima 

Cuarta Sesión Ordinaria celebrada el 8 de julio de 2019.

Acuerdo 02/XLV/19 Presentación de los 
informes correspondientes al segundo semestre 
de 2019.

El Consejo Nacional de Seguridad Pública tiene por presen-
tados los informes de actividades del Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública de las comisiones 
permanentes, así como de las conferencias nacionales.

Acuerdo 03/XLV/19 Criterios del Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública de los 
estados y del Distrito Federal, Ciudad de México, 
FASP, para el ejercicio fiscal 2020.

El Consejo Nacional de Seguridad Pública aprueba los cri-
terios de distribución, fórmulas y variables para la asignación 
de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad 
Pública de los estados y del Distrito Federal, entre paréntesis 
Ciudad de México, FASP, que serán aplicados para el ejercicio 
fiscal 2020, los cuales deberán ser publicados como anexo 

1 del presente documento e instruye al Secretariado Ejecu-
tivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública a publicar en 
el  Diario Oficial de la Federación  la información relacionada 
con las fórmulas y variables utilizadas en el cálculo para su 
distribución y el resultado de su aplicación en los términos 
dispuestos en el artículo 44 de la Ley de Coordinación Fiscal.

Asimismo, se aprueban los criterios generales para la ad-
ministración y el ejercicio de los recursos del Fondo de Apor-
taciones para Seguridad Pública de los estados y del Distrito 
Federal, entre paréntesis, Ciudad de México, FASP, 2020 y 
subsecuentes y se instruya al Secretariado Ejecutivo del Sis-
tema Nacional de Seguridad Pública a publicarlos en el Diario 
Oficial de la Federación como anexo 2 del presente documen-
to.

Acuerdo 04/XLV19 Programas y subprogramas 
con prioridad nacional.

El Consejo Nacional de Seguridad Pública aprueba los ejes 
estratégicos, programas y subprogramas con prioridad na-
cional vinculados al ejercicio del fondo, subsidios y demás re-
cursos de carácter federal que se otorguen a las entidades 
federativas, los municipios y demarcaciones territoriales de la 
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Ciudad de México en materia de seguridad pública, se instru-
ya al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguri-
dad Publica para que actualice los lineamientos bajo los cua-
les se desarrollará la implementación de los programas con 
prioridad nacional debidamente alineados al Plan Nacional de 
Desarrollo, a la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y de-
más disposiciones aplicables a más tardar durante el primer 
semestre de 2020.

Se instruye al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública para que los ejes estratégicos, progra-
mas y subprogramas con prioridad nacional se publiquen en el 
Diario Oficial de la Federación como anexo tres del presente 
documento.

Acuerdo 05/XLV/19, presentación de los 
informes correspondientes al artículo Séptimo 
transitorio del Decreto de Guardia Nacional.

El Consejo Nacional de Seguridad Pública tiene por presenta-
dos los diagnósticos y programas de las entidades federativas 
para el fortalecimiento del estado de fuerza y las capacidades 
institucionales de sus respectivos cuerpos policiales estatales 
y municipales en términos del artículo Séptimo transitorio del 
decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en materia de la Guardia Nacional, publicado en 
el Diario Oficial de la Federación el 26 de marzo de 2019.

Acuerdo 06/XLV/19 Conclusión de las funciones 
del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública como enlace operativo 
del Poder Ejecutivo e integrante de la instancia 
tripartita coordinadora de la consolidación del 
sistema de justicia penal.

El Consejo Nacional de Seguridad Pública instruye al Secre-
tariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
para concluir su función como enlace operativo del Poder Eje-
cutivo e integrante de la instancia tripartita coordinadora de 
la Consolidación del Sistema de Justicia Penal y a establecer 
la coordinación necesaria con la unidad de apoyo al sistema 
de justicia de la Secretaría de Gobernación, con la finalidad de 
formalizar el proceso de entrega-recepción correspondiente a 
más tardar en el primer trimestre de 2020.

Lo anterior en el marco del acuerdo 04/XL/16, por el cual 
se aprobó que el Secretariado Ejecutivo al Sistema Nacional 
de Seguridad Pública fungiera como enlace operativo del Po-
der Ejecutivo e integrante de la instancia tripartita coordina-
dora de la consolidación del sistema de justicia penal, a partir 
del 15 de octubre de 2016 y tomando en consideración que el 
artículo 64 del reglamento interior de la Secretaría de Gober-
nación, publicado el 31 de mayo de 2019, otorga a la unidad 
de apoyo al sistema de justicia de esta dependencia la facul-
tad de fungir como enlace operativo y de coordinación entre 
las autoridades locales y federales para el fortalecimiento y 
consolidación del sistema de justicia penal.

Asimismo, el Consejo Nacional de Seguridad Pública tiene 
por presentados los informes del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública sobre los indicadores 
que conforman el modelo de evaluación y seguimiento de la 
consolidación del sistema de justicia penal en cumplimiento al 

acuerdo 06/XLII/17 en el entendido que la operación de di-
cho modelo quedará a cargo de la Unidad de Apoyo al Sistema 
de Justicia de la Secretaría de Gobernación.

Acuerdo 07/XLV/19 Aprobación de los nuevos 
integrantes de las comisiones permanentes del 
Consejo Nacional de Seguridad Pública.

El Consejo Nacional de Seguridad Pública aprueba la con-
formación de sus comisiones permanentes con fundamento 
en el artículo cinco de los lineamientos generales de organi-
zación y funcionamiento de las comisiones permanentes del 
Consejo Nacional de Seguridad Pública, de conformidad con la 
propuesta presentada quedando de la siguiente manera:

Comisión Permanente de Información. Presidente: goberna-
dor del estado de Coahuila; vocales: gobernador del estado 
de Baja California Sur, gobernador del estado de Chiapas y el 
secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.

Comisión de Certificación y Acreditación. Presidente: gober-
nador del estado de Durango; vocales: gobernador del estado 
de Puebla, gobernador del estado de Sonora y el secretario de 
Seguridad y Protección Ciudadana.

Comisión de Prevención del Delito y Participación Ciudada-
na. Presidente: gobernador del estado de Veracruz; vocales: 
gobernador del estado de Sinaloa, gobernador del estado de 
Querétaro y el secretario de Seguridad y Protección Ciuda-
dana.

Acuerdo 08/XLV/19. Invitados permanentes 
de la sociedad civil al Consejo Nacional de 
Seguridad Pública.

El Consejo Nacional de Seguridad Pública aprueba la desig-
nación de los nuevos invitados permanentes de la sociedad 
civil al Consejo Nacional de Seguridad Pública seleccionados 
por la Comisión Permanente de Prevención del Delito y Par-
ticipación Ciudadana en su Segunda Sesión Extraordinaria 
2019, quedando de la siguiente manera.

Titulares: señor Mark Fastlicht Sackler,  señor Jorge Luis 
Contreras Fornelli, señor Alejandro Joaquín Martí García, se-
ñora Avital Saskia Niño de Rivera Cover, señor Juan Manuel 
Hernández Niebla.

Suplentes: señora Jacqueline Guadalupe García Vázquez, 
primera suplemente; señor Westford James Tobin Cunnin-
gham, segundo suplente.

Los nuevos invitados permanentes de la sociedad civil en-
trarán en funciones en la Cuadragésima Quinta Sesión Ordi-
naria del Consejo Nacional de Seguridad Pública y durarán en 
sus cargos dos años contados a partir de dicha sesión.

Acuerdo 09/XLV/19 Informe de avances en 
la implementación del Registro Nacional de 
Detenciones.

El Consejo Nacional de Seguridad Pública toma conoci-
miento de los trabajos realizados por el Centro Nacional de 
Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública para la puesta en operación del Registro 
Nacional de Detenciones incluyendo la elaboración, publica-
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ción de los lineamientos para el funcionamiento, operación 
y conservación del registro en el Diario Oficial de la Federa-
ción el pasado 22 de noviembre del 2019.

Asimismo, se conmina a las instituciones de los tres niveles 
de gobierno para que coadyuven con la Secretaría de Segu-
ridad y Protección Ciudadana, y el secretariado ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública en la operación, capa-
citación y entrada en vigor del ERND, en los plazos señalados 
en la Ley Nacional del Registro de Detenciones para los delitos 
del fuero común, el 01 de abril de 2020 y para faltas adminis-
trativas el 01 de abril de 2021.

De igual manera, y toda vez que la información de las de-
tenciones que se realizan en el país es importante para elabo-
rar políticas públicas y acciones de inteligencia, los miembros 
de este Consejo Nacional reconocen la relevancia que tanto la 
fiscalía general de la República, como las fiscalías generales de 
justicia de las entidades federativas sigan compartiendo con 
el CNI la información necesaria para la mejora y actualización 
constante de dicho registro.

Acuerdo 10/XLV19 Creación y fortalecimiento 
de la nueva base de datos de presuntos números 
extorsivos.

Los integrantes del Consejo Nacional de Seguridad Pública 
reconocen que la extorsión telefónica sigue representando 
uno de los delitos prioritarios a atender por parte de las ins-
tituciones de seguridad pública federales y estatales, tanto 
por su alta incidencia como por el impacto que tienen en los 
ciudadanos.

Por ello, además de comprometerse a consolidar una cul-
tura de la denuncia anónima ciudadana, los integrantes de 
este consejo, a través de sus instituciones colaboraran con la 
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, sus órganos 
desconcentrados y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Na-
cional de Seguridad Pública a través del Centro Nacional de 
Información en:

• Uno. promover campañas para incentivar la denuncia ciuda-
dana de todos los delitos de extorsión que ocurren en el país.

• Dos. Reportar al CNI de manera mensual todos los núme-
ros telefónicos que los ciudadanos hayan reportado como 
probable origen de las extorsiones.

• Tres. Coordinarse para la implementación de estrategias 
orientadas a la prevención de este delito considerando 
las obligaciones de los concesionarios de telecomunica-
ciones previstas en el artículo 190 de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión.

• Cuatro. Seguir implementando acciones eficientes y efec-
tivas a través de las instituciones de seguridad de los tres 
órdenes de gobierno encaminadas a inhibir las comunica-
ciones ilegales originadas desde todos los centros peni-
tenciarios del país.

• Cinco. Ejecutar las estrategias de procesamiento de da-
tos que otorgue el Secretariado Ejecutivo del Sistema Na-
cional de Seguridad Pública a través del CNI orientadas a 
la prevención, combate, mitigación y denuncia del delito 
de extorsión.

• Seis. Coadyuvar con la Secretaría de Seguridad y Protec-
ción Ciudadana, sus órganos desconcentrados y otras de-
pendencias para el diseño e implementación de políticas 
públicas y estratégicas táctico operativas.

Para la debida implementación de este acuerdo, el Consejo 
Nacional instruye al Centro Nacional de Información que emi-
ta los lineamientos de operación de la nueva base de datos 
que formará parte del Sistema Nacional de Información, mis-
mos que habrán de publicarse en el Diario Oficial de la Fede-
ración en un periodo no mayor a 45 días hábiles a partir de la 
publicación del presente acuerdo.

Dichos lineamientos deberán comprender, entre otros ru-
bros:

• Uno, los campos necesarios que incluirá esta nueva base 
de datos.

• Dos, las obligaciones de las instituciones de seguridad 
pública.

• Tres, los mecanismos para compartir información entre 
distintas instituciones del sector de seguridad.

• Cuatro, un sistema de indicadores de resultados.
• Y cinco, los demás que se estimen oportunos para el com-

bate eficaz de las extorsiones que ocurren en el país.

Acuerdo 11/XLV/19, implementación de la 
Estrategia Nacional para la Prevención de 
Adicciones.

El Consejo Nacional de Seguridad Pública toma conoci-
miento de la importancia de generar un cambio de para-
digma en la atención al consumo de drogas que evolucione 
de un fenómeno de criminalización a un tema de salud pú-
blica para abonar en el objetivo de lograr la paz en nues-
tro país y que los cuerpos de seguridad puedan enfocarse 
en sus labores de protección de la comunidad de manera 
eficiente.

Por ello, mandata a las entidades federativas para que ca-
paciten a sus policías en materia de adicciones considerando 
el consumo de sustancias sicoactivas como un problema de 
salud pública, y adicionalmente que se comprometan a crear 
mecanismos de cooperación con la subsecretaría de Seguri-
dad Pública de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciu-
dadana.
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Participación del 
secretario de Seguridad y 
Protección Ciudadana el 
pasado 18 de diciembre

Gracias, señor presidente.

Estaba iniciando, apenas dando la bienvenida a todas, 
a todos los asistentes a esta reunión. Y decía, vale la 

pena repetirlo, señor presidente, decía que es claro que entre 
nosotros existen apreciaciones diversas sobre la mejor mane-
ra de recuperar la paz en nuestro país; sin embargo, no hemos 
hecho de ellas un obstáculo para garantizar la coordinación de 
las instituciones que representamos.
Decía que el propósito de esta reunión es que federación, es-
tados y municipios construyamos consensos sobre las políti-
cas necesarias para garantizar un servicio de seguridad pú-
blica eficaz. Sin un esquema de colaboración estrecha entre 
los tres órdenes de gobierno no hay estrategia de seguridad 
pública que pueda obtener resultados tangibles y perdurables.
Aunado al mandato de ley, la reunión aquí de los titulares de 
las instituciones que integran este órgano colegiado expresa 
la voluntad de actuar coordinadamente para garantizar la paz 
y la tranquilidad de todos los mexicanos.
Aprovecho para expresar a todas y a todos ustedes mi reco-
nocimiento por su disposición para trabajar juntos en favor 
de la paz y la tranquilidad de nuestro país. Bajo esa voluntad 
de entendimiento en esta sesión desahogaremos una amplia 
agenda.
Someteremos a su consideración los criterios de distribución, 
fórmulas y variables para la asignación de los recursos del 
fondo de aportaciones para la seguridad pública de los esta-
dos y de la Ciudad de México que serán aplicados para el ejer-
cicio fiscal 2020.
La propuesta contempla reglas que garantizarán mayor efica-
cia y transparencia en su ejercicio. Entre ellas, destaca la con-
veniencia de consolidar las compras realizadas con recursos 
federales. A manera de ejemplo, menciono la compra consoli-
dada de chalecos antibalas que se realizó en el transcurso del 
presidente año.
Las entidades y municipios participantes lograron importan-
tes ahorros, en muchos casos superiores al 100 por ciento.
Hoy daremos cumplimiento a la obligación estipulada en el 
artículo séptimo transitorio del Decreto de Creación de la 
Guardia Nacional, que establece que las y los gobernadores 
presentarían ante este consejo los diagnósticos y programas 
destinados a fortalecer el estado de fuerza y las capacidades 
institucionales de sus respectivos cuerpos policiales.
La Guardia Nacional es un elemento clave para enfrentar a la 
criminalidad que vive el país, pero es evidente que dicha solu-
ción no llegará mientras no contemos con policías estatales y 
municipales que funcionen con estándares homologados de 
profesionalización a los que tiene la propia Guardia.
Los problemas de seguridad pública no tienen ciertamente 
una solución militar, pero la disciplina, formación y sentido del 

deber que tienen un militar y un marino, ahora inherentes a 
la Guardia Nacional, son imprescindibles en la solución de los 
problemas de seguridad pública.
Hoy tenemos 72 mil elementos de la Guardia Nacional que 
están desplegados en todo el territorio nacional. Se dice fácil, 
pero ello equivale al doble de los elementos que llegó a te-
ner la Policía Federal, y para el año 2021, la Guardia contará 
con 150 mil elementos, más de cuatro veces el tamaño de la 
extinta corporación. En ese momento tendremos capacidad 
para duplicar el despliegue de la Guardia Nacional en cada uno 
de sus estados.
Sin embargo, por más impresionante que sea el despliegue de 
la Guardia, la responsabilidad de la seguridad sostenida recae 
en las instituciones complementarias de seguridad local.
Ahí tenemos un gran reto, pues no contamos todavía en esos 
niveles con las corporaciones policiales que la sociedad re-
quiere. Lo hablamos el tema con amplitud en la sesión previa.
Si analizamos las estadísticas de incidencia delictiva que ge-
nera el Secretariado Ejecutivo, así como las encuestas de per-
cepción de inseguridad y de la victimización que produce el 
Inegi, advertiremos que los delitos que ocurren con más fre-
cuencia y que vulneran mayormente a la población son prin-
cipalmente aquellos que atentan contra el patrimonio de las 
personas.
Está también en el orden del día la aprobación de los cinco 
nuevos invitados permanentes de la sociedad a este consejo.
El ambiente de paz y tranquilidad que todos anhelamos no 
será producto únicamente del uso de la fuerza que las auto-
ridades seamos capaces de ejercer, sino de la capacidad del 
Estado mexicano para generar condiciones mínimas indispen-
sables de justicia social.
Ratificamos por ello la importancia de generar un cambio de 
paradigma en la atención al consumo de drogas. Este consejo 
debe trabajar para que se evite la criminalización del fenóme-
no y su tratamiento se asuma como un tema de salud pública. 
En vez de emplear tiempo, esfuerzo y recursos en perseguir a 
los consumidores, busquemos que los cuerpos de seguridad 
pública puedan enfocarse en su labor de proteger a la comu-
nidad más eficazmente.
En este contexto solicitamos su cooperación a fin de imple-
mentar la Estrategia Nacional para la Prevención de Adiccio-
nes en cada entidad federativa. Esta iniciativa es uno de los 
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ejes fundamentales de la estrategia de 
seguridad.
Por último, este órgano colegiado toma 
conocimiento de los trabajos realizados 
en la implementación y operación del 
Registro Nacional de Detenciones para 
delitos del fuero federal, así como la 
emisión de los lineamientos del registro.
Se solicita el apoyo de los tres órdenes 
de gobierno para que en colaboración 
con Plataforma México se realicen to-
das aquellas acciones necesarias para la 
operación del registro de los delitos del 
fuero común y faltas administrativas de 
conformidad con los plazos establecidos 
por la ley.
Otro gran tema que nos convoca inva-
riablemente y que nos une, y que es una 
tarea de todos, es el de la protección 
civil. Reconozco el espacio y la relevan-
cia que cada uno de ustedes ha dado a 
esta prioridad de tender la mano a las 
familias mexicanas al prevenir, preparar 
y gestionar las emergencias.
El equipo de Protección Civil lo integra el 
sector privado, el social y los tres niveles 
de gobierno. Solicito respetuosamente 
a todos ustedes que continúen incluyen-
do dentro de sus prioridades este tema 
que tanta atención requiere en nuestro 
país a través del fortalecimiento de sus 
unidades estatales de protección.
El gobierno federal por su parte está di-
señando propuestas regionalizadas, es-
pecíficas de seguridad que complemen-
ten los esfuerzos locales, entendiendo 
que cada estado tiene fenómenos delic-
tivos diferentes.
Esperamos que cada estado aporte pro-
puestas para atender de forma caracte-
rizada a cada entidad y sus regiones.
Reitero lo que hablábamos en la reu-
nión previa en la conveniencia desde la 
perspectiva federal de consolidar el fun-
cionamiento de las mesas estatales de 
seguridad. Es nuestra meta convertirlas 
en los ejes operativos de la estrategia.
Estamos muy conscientes de que hay 
que fortalecerlas, de que hay que regla-
mentarlas, de que hay que incorporar 
las críticas que válidamente expresan 
algunas, algunos gobernadores.
Creo que si retomamos la idea propues-
ta por el señor gobernador presidente 
de la Conago, es una próxima reunión 
específica podríamos afinar de tal ma-
nera el reglamento que nos garantice 
optimizar los resultados de todos aque-
llos esfuerzos que están haciendo, que 
estamos haciendo en ámbito de la segu-
ridad, tanto las fuerzas federales como 
estatales.

Paso a otro tema, no he reseñado to-
dos los temas de la agenda porque ya 
lo irá desahogando el secretario ejecu-
tivo. Quisiera dedicar mi tiempo, señor 
presidente, si me permite, a compartir 
algunas reflexiones.
Decirles a ustedes que efectivamen-
te ha sido un año difícil en materia de 
seguridad, es evidente que no hemos 
logrado los resultados deseados; sin 
embargo, hemos mejorado sustanti-
vamente los instrumentos del estado 
para combatir la inseguridad. Sin esos 
instrumentos sería imposible aspirar a 
garantizar prontamente en el corto pla-
zo condiciones adecuadas de paz y tran-
quilidad para las y los mexicanos.
No me voy a detener, conocen ustedes 
las iniciativas, acaso la más relevante 
es la creación de la Guardia Nacional y 
la modificación del artículo, del marco 
jurídico en general, particularmente del 
artículo 17, que nos ha permitido cerrar 
la llamada puerta giratoria.
Al establecer nuestras siguientes priori-
dades en materia de seguridad pública 
debemos anteponer el combate a la de-
lincuencia común. La ciudadanía es ma-
yormente víctima de homicidios, robos 
y asaltos que lastiman cotidianamente 
y cuya persecución debe ocupar los es-
fuerzos del Estado mexicano en su con-
junto, con independencia de su carácter 
local o federal.
Por ello, como ha quedado demostra-
do, por otro lado, la corrupción puede 
infiltrarse hasta los más altos niveles 
de decisión en México, ha podido infil-
trarse, y la protección oficial al crimen 
representa el máximo desenfreno de la 
corrupción.
Precisamente por tal razón debemos es-
tar determinados a erradicarla en todos 
los niveles de la vida nacional con énfa-
sis en los cuerpos de seguridad.
La primera racional de la seguridad es 
muy sencilla: honestidad en los inte-
grantes de los cuerpos de seguridad. La 
corrupción, esa gran plaga, particular-
mente se volvió el gran rival de la segu-
ridad en nuestro país.
No podemos voltear la cara frente a 
esta tragedia, que representa hoy en 
los cuerpos federales de seguridad, que 
representó en los cuerpos federales de 
seguridad, pero también en los cuerpos 
estatales y municipales. Es de tal tama-
ño el problema que me he atrevido a ca-
lificarlo de crimen uniformado.
Frente a ese reto, las policías munici-
pales particularmente son hoy social-
mente percibidas como altamente co-

rruptas. Aquí toma su dimensión real la 
modificación al artículo 17 constitucio-
nal para calificar a la corrupción como 
delito grave.
No me pronuncio aquí por un ajuste de 
cuentas ni por hacer tabla rasa, sino por 
un proceso de justicia que nos ayude a 
limpiar de arriba hacia abajo a las orga-
nizaciones policiales de elementos que 
en realidad son pertenecientes al crimen 
organizado.
Por ello, siempre hablamos de la nece-
sidad de garantizar estándares inter-
nacionales en la creación de la Guardia 
Nacional y lo vamos a conseguir, porque 
no vamos a permitir que esta institución 
se contamine de ninguno de los vicios 
que han caracterizado históricamente a 
nuestras policías.
La sociedad nos reclama un nuevo códi-
go de conducta, una nueva ética. Cuida-
remos, pues, como decía, que la Guardia 
Nacional se preserve en un ámbito de 
estándares internacionales.
La lucha por nuestra seguridad, final-
mente… compartir con ustedes, que la 
lucha por nuestra seguridad lo decía-
mos de una u otra manera en la reunión 
previa no admite ambiciones personales 
ni la búsqueda de dividendos políticos. 
Es tarea discreta, esforzada y con fre-
cuencia peligrosa que demuestra tal vez 
mejor que ninguna otra, la voluntad de 
servir que nos alienta realmente como 
gobernantes.
Es menester asumirla como una labor 
de Estado, que involucre a todas las 
instituciones e implique corresponsa-
bilidad y visión de futuro. Lo ideal sería 
construir un modelo de orden social que 
por su equidad y eficiencia asegurara la 
abolición de las causas que originan el 
crimen. Mientras eso sucede, todos de-
bemos estar a bordo de este esfuerzo, 
hay que apretar el paso.
Sobran circunstancias en las que uno 
quisiera lavarse las manos pero, o le 
atoramos juntos o fracasamos por se-
parado. Nadie debe sustraerse a la ta-
rea que le corresponde. El mandato de 
todas y todos los mexicanos para todas 
las autoridades aquí reunidas es sumar 
sin pequeñeces ni regateos las capaci-
dades y esfuerzos del Estado en su con-
junto, los tres poderes, los tres niveles 
de gobierno, los órganos autónomos 
y la sociedad para regresar la paz y la 
tranquilidad a nuestra gente.
Estoy seguro que lograremos entregar 
un México mejor a las futuras genera-
ciones.
Gracias por su atención.
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Aquí hemos destacado 
el hecho de que las 
lecturas de las cifras 

mensuales de inseguridad se 
han quedado en los grandes 
delitos como homicidios do-
losos, narcomenudeo y fe-
minicidios. Pero sin restarle 
seriedad a esos enfoques, en 
materia productiva hay que 
revisar con minuciosidad las 
cifras de delitos contra el pa-
trimonio de los ciudadanos, 
donde se localizan las cifras 
de inseguridad pública.

La lectura de las cifras 
de delincuencia patrimonial 
debe tener en cuenta un he-
cho real: la cifra negra o los 
delitos que no se reporta, de 
hecho, por falta de atención 
de las autoridades y por falta 
de personal para investigar-
los. En este sentido, los 959 
mil 308 delitos patrimoniales 
pondrían estar diciendo, en 
cifras negras, que hubo 180 
millones de delitos porque 
sólo se denuncia el 5% de los 
cometidos.

Pero fuera de esta espe-
culación cercana a la reali-
dad, las cifras de delitos pa-
trimoniales han disminuido 
en el periodo enero-noviem-
bre de 2019, con excepción 
de los referidos a robo a ne-
gocios:

--940 mil 885 delitos patri-
moniales denunciados, -0.1% 
del mismo periodo de 2018.
--683 mil 488 robos totales, 
-3.1%.
--74 mil489 robos a casas 
habitación, -0.1%.
170 mil 892 robos de vehícu-
los automotores, -13%.
--10 mil 639 robos a trans-
portistas, -5% que el 2018.
--72 mil robos a transeúntes 
en vía pública, -8.8% menos.

--3 mil 669 robos a transeún-
tes en espacio abierto al pú-
blico, -14.8% menos que el 
año anterior.
--16 mil 610 robos en trans-
porte público colectivo, -2-
6% que en 2018.
--102 mil 378 robos a nego-
cios, 5.4% más que en 2018.

En términos generales po-
dría decirse que los delitos 
patrimoniales llegaron a un 
punto de inflexión y podrían 
ratificar una tendencia a la 
baja. Pero habría que esperar 
cuando menos una tenden-

cia de seis meses para con-
siderar que la inseguridad ha 
comenzado en realidad a dis-
minuir. Además, las cifras de 
inseguridad son consistentes 
con el estancamiento econó-
mico y productivo de 2019 y 
la tasa de aproximadamente 
-0.3% de PIB.

Asimismo, hay que regis-
trar el hecho de que el 2019 
fue el primer año de l nuevo 
gobierno y del compromiso 
formal del presidente López 
Obrador de bajar la insegu-

ridad y la delincuencia. Las 
cifras de los primeros once 
meses de 2019 revelaron 
una baja en delitos generales, 
aumento en robos a negocios 
y crecimiento de los homici-
dios dolosos.

La inseguridad sigue sien-
do alta, alguna está bajo 
control por mayor actividad 
de las autoridades y los ho-
micidios dolosos exhiben 
confrontaciones y guerras 
entre organizaciones del cri-
men.

Delincuencia y economía productiva
Análisis Estratégico
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Mientras la administración del pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador se adapta a los retos y 

desafíos que representa la gobernabilidad 
de un país como México, hay acciones e 
información que pareciera que todo lo pa-
sado es corrupción.

La reducción de recursos públicos para 
las estancias infantiles está destapando lo 
que se supo con la tragedia de la guardería 
ABC de Hermosillo: que los negocios pú-
blicos con recursos de la federación en las 
Entidades, están concentrados solo en la 
clase política. Es muy posible que esta sea 
la razón por la que no se dé a conocer los 
nombres por los cuales, se ha suspendido 
las ayudas para las estancias de los infan-
tes, mientras sus padres trabajan.

El presidente López Obrador ha señala-
do que no dará recursos públicos a organi-
zaciones de la sociedad civil, que posean 
concesiones para las estancias infantiles 
y, que estos apoyos los dará directamente 
a los padres de familia. Una cuestionable 
decisión, mientras que no le siga dando 
recursos públicos a entidades cuyo obje-
to sea distinto del hacerse cargo de una 
guardería, como a un partido político.

También la carencia de medicamentos 
para niños con cáncer abre un frente por 
la deficiente administración de los recur-
sos públicos para adquirir insumos para la 
salud.

Otro reto que se ha vuelto frente lo 
constituye, la decisión de suspender los 
trabajos del aeropuerto internacional de 
la Ciudad de México. No por combatir la 
presunta corrupción en el otorgamiento 
de contratos, sino por los capitales inverti-
dos y comprometidos en su construcción, 
para ser substituidos por las adecuaciones 
de una base aérea militar, cuyo diseño fue 

con fines eminentemente militares y de 
logística en la transportación de tropas y 
recursos para todo el país, en una decisión 
que carece de un proyecto y más bien se 
ajusta a una decisión unipersonal a mane-
ra de capricho.

Esta decisión y otras de carácter eco-
nómico de la presente administración, 
han traído como consecuencia, la duda de 
las calificadoras internacionales sobre la 
seriedad en la capacidad de pago del go-
bierno mexicano, a quienes el presidente 
López Obrador ha desacreditado en sus 
estimaciones, argumentando que la com-
paración es desigual en virtud a las efi-
cientes calificaciones que le otorgaron al 
gobierno del presidente Peña Nieto.

En el plano internacional, nuestro país 
tiene abierta la diferencia con el gobierno 
de Bolivia, así como el bochornoso inci-
dente del depuesto embajador mexicano 
en Argentina. A esto se suma la tibia, pero 
sutil posición mexicana respecto al con-
flicto de Estados Unidos en contra de Irán, 
que hasta ahora solo ha merecido lanzar 
misiles a una base aérea norteamericana, 
en respuesta al asesinato del general iraní 
Qasem Soleimani.

Este conflicto desde luego tendrá reper-
cusiones de geopolítica regional e inter-
nacional. Las naciones de oriente medio 
podrían reagruparse sin Israel, mientras 
que, en geopolítica global Rusia y China 
ven este conflicto como una ventana de 
oportunidad para superar económica y 
militarmente a los Estados Unidos.

En este conflicto, las visiones de las ga-
nancias que nuestro país puede obtener 
por el precio del petróleo se desvanecen, 
cuando México dejó de procesar petróleo 
y se convirtió es un país importador de ga-
solina.

Frentes de año nuevo
Brújula Pública

Por Rodolfo Aceves Jiménez

El autor es Maestro en Seguridad Nacional por la Armada de México
Correo electrónico: racevesj@gmail.com

Twitter: @racevesj
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Como sucede cada año, este 2020 
todos se han propuesto una serie de 
propósitos, los cuales tienden a ser 

aproximadamente los mismos que años an-
teriores. Lejos de compartirles los míos en lo 
personal, quiero compartirles los que me he 
planteado como analista político, particular-
mente como editorialista, con el fin de mos-
trarles mis inquietudes y búsquedas. Natu-
ralmente, podré cumplirlos o no, pero en ese 
intento se verá la crítica que haga o la que se 
me haga. Sobra decir que, si les son de utili-
dad a otros, pueden tomarlos.

Primer propósito: escepticismo ante todo. 
Me considero perplejo antes lo que está ocu-
rriendo. Tan es así que sólo conservo dos con-
vicciones: la libertad es el bien más preciado 
del ser humano, y los problemas de la demo-
cracia se resuelven con más democracia, no 
restringiendo libertades. Por lo anterior, me 
sigo definiendo como liberal y como demó-
crata. Sin embargo, también se debe reco-
nocer que el discurso liberal fracasó como se 
había venido manejando.

Si hubo un fracaso, hay aspectos del dis-
curso que son parte del problema. El triunfo 
de Morena en 2018 se debe parcialmente a 
la ineptitud comunicativa de una élite políti-
ca e intelectual que se había instalado en una 
zona de confort: ellos también son hoy par-
te del problema. Luego entonces, el reto es 
reconocer errores y calibrar. De lo contrario, 
podremos acabar en un entorno peor.

Al ser necesaria la calibración, puede haber 
propuestas por parte del gobierno que pue-
dan ser aciertos, y las reacciones estarían 
motivadas por sesgos políticos, como pasa 
siempre. Creo que cuestionar problemas y 
errores y reconocer lo que puede estar bien 
ayudará a tender puentes, o de lo contrario 
abonaremos a la polarización.

Segundo propósito: representar más, reac-
cionar menos. Limitarse a reaccionar refleja 
soberbia basada en una presunta superio-
ridad moral, lo cual sólo reafirma a quienes 

buscan imponer sus reformas. Por lo tanto, 
otra búsqueda personal será posicionar las 
alternativas, esperando representar las posi-
bilidades que abre la coyuntura.

Tercer propósito: claridad en el lenguaje. 
Tenemos ante nosotros un régimen que bus-
ca premeditadamente cambiar la forma en 
que nos expresamos, sentando con ello las 
percepciones y los términos de la discusión. 
Por otra parte, el conocimiento experto se ha 
hundido en el desprestigio por su incapacidad 
para comunicar. Por lo tanto, mi tercera bús-
queda es ser claro y accesible: si no lo pueden 
entender todos, no sirve.

Cuarto propósito: elegir con cuidado a 
quién magnificar. Hay una tendencia entre 
los tuiteros a favor o en contra del gobierno 
a mostrarse como “puros”, e incluso descalifi-
car a quien busque ser moderado. Para mí la 
moderación no es “quedar bien”, sino recono-
cer que no vamos a salir de esto si no cons-
truimos puentes.

Si el sistema colapsó, Morena no es un mal 
sueño que desaparecerá en 2024: ahí se está 
formando una buena parte de la clase política 
que en 10 años estará en el poder, junto con 
las que formen los demás partidos. Por lo tan-
to, no pienso retuitear ni a “maromeros”, ni a 
políticos “de siempre”, ni a los viejos expertos 
y mucho menos a quienes se viven descalifi-
cando al gobierno con insultos y poses “en-
tronas”. Cuenten conmigo quienes busquen 
entablar diálogo entre posiciones encontra-
das, encuéntrense donde se encuentren.

Quinto propósito: insistir en la buena sátira. 
Si hay otra certeza que tengo es que el humor 
inteligente abre posibilidades que aterran a 
los líderes autoritarios. En la irreverencia y la 
sátira se esconde la vitalidad de una demo-
cracia, como he escrito a lo largo de los años. 
Por lo tanto, este propósito lo arrastro desde 
hace tiempo, esperando ser mejor cada vez.

Sin más por el momento, les deseo un feliz 
y próspero 2020.

Mis propósitos de año nuevo
Por Fernando Dworak

@FernandoDworak
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Además de los avances en la tecnología y 
todo el cisma provocado por la Cuarta 
Revolución Industrial, el ser humano está 

obteniendo una serie de beneficios que le permite 
vivir más tiempo.

Hace dos siglos tener cuarenta años ya era se-
ñal de ser mayores, viejunos, de alguna forma es-
tamos siendo privilegiados por contar con las con-
diciones para alargar nuestra esperanza de vida.

De acuerdo con datos de la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) y del Institute for Health 
Metrics and Evaluation (IHME) hay cinco países 
ubicados en el  podio de los habitantes más lon-
gevos con los siguientes promedios: 1) Japón con  
84.2 años; 2) Suiza con 83.3 años; 3) España 
con 83.1 años; 4) Australia con 82.9 años; y, 5) 
Francia con también con la misma media de 82.9 
años.

Estados Unidos en el sitio 34, su promedio de 
longevidad es de 78.5 años, mientras que en el 
caso de México se ubica en el renglón 48 con  una 
media de 76.6 años. 

Vivimos más y no se descarta que el techo incre-
mente en los próximos años porque la mirada está 
puesta en llegar a los cien años de edad en las me-
jores condiciones físicas, mentales y emocionales. 

No pongo en duda que se logrará porque al ser 
humano le gustan los retos y la ciencia y la tecno-
logía avanzan a  pasos agigantados, y eso implica 
además de un universo de oportunidades también 
sendos retos por atender.

Uno imprescindible tiene que ver con la pirámi-
de demográfica, el mercado laboral y el sistema 
de pensiones, la conjunción de tres variables que 
se han convertido en un verdadero quebradero de 
cabeza porque hay que embonarlas para que el 
futuro de las pensiones no colapse por esos des-
equilibrios entre la demografía, el mercado laboral 
y mucha más  gente jubilada además de longeva.

Nadie quiere enfrentar un futuro de desazón con 
gente mayor  sin recibir una paga mensual fruto 
del colapso del sistema de pensiones,  de allí que 
para los gobiernos y los sistemas de ahorro para el 

retiro privados la presión por cuidar ese dinero sea 
elevadísima; y es que sería una gravísima irrespon-
sabilidad crear sociedades de mayores miserables. 

Cada país busca su propia fórmula –de acuerdo 
con su  realidad-  ninguno está exento de riesgos 
e inestabilidades; en la particularidad de Europa, 
continúan  haciéndose reformas en los sistemas 
de pensiones, tal es el caso de Francia.

El presidente galo Emmanuel Macron está ju-
gándose el pellejo con la más reciente iniciativa de 
reformar su sistema de pensiones para unificarlo 
en uno solo en vez de tener 42 esquemas distintos 
para jubilarse.

Aunque también pretende elevar la edad de jubi-
lación de los 62 a los 64 años de edad, nuevamen-
te la calle muestra su fiereza contra sus medidas 
ya lo hizo hace un año protestando violentamente 
contra su intención de elevar los impuestos a los 
carburantes; al final perdió el pulso contra la Fran-
cia indomable.

Hoy en día el pulso deriva de su reforma de pen-
siones que tiene a la nación francesa sumida en 
una serie de huelgas en señal clara de rebelión 
contra lo que Macron considera impostergable.

A COLACIÓN

En España, el nuevo gobierno de coalición recién 
formado, estudia varias reformas una relevantí-
sima tiene que ver con su sistema de pensiones; 
primero, está el permitir la revaloración real de la 
paga por pensiones al dato de la inflación anual.

Hay que atender igualmente el boquete en las 
cuentas públicas para el pago de las pensiones, 
porque éstas podrán revalorizarse pero sin dinero 
en el Presupuesto no habrá forma de pagarlas.

Van saliendo algunas ideas: una, elevar la edad 
de jubilación de 65 a 67 años, nadie duda que  ha-
brá que elevar el techo para retirarse pero eso no 
implica que haya más dinero futuro para eso es 
requerido un mercado laboral dinámico, en expan-
sión, que garantice una media de 4 a 5 trabaja-
dores en activo por cada retirado… al menos, para 
llegar a los cien años recibiendo una pensión.

Pensionados longevos
Por la espiral

Por Claudia Luna Palencia

@claudialunapale
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Plastificarse no es lo mismo que desplastificar
Por Marcos Marín Amezcua

La medida como todo lo que lleve tintes ecológicos, pa-
rece acertada: prohibir el uso de bolsas de plástico. Ya 
luego pasando la lupa encima, hay bemoles y asegunes  

insalvables que no atinan a mostrar una decisión certera al 
cien. Así es. Ni siquiera cercana a serlo. Aunque sea política-
mente incorrecto decirlo y más, admitirlo.

Sí, la reciente prohibición como tal ya es bastante un golpe. 
Eso de prohibir. Luego viene saber si la medida es repentina o 
al menos como política pública sea algo que se haya  planifica-
do en serio, cosa que no asoma a serlo. Suena a improvisación 
y a mala articulación. Y no se acompaña de medidas palia-
tivas ni programas estructurados que resuelvan su carencia 
y encaucen los problemas que acarrea. Puede ser una buena 
idea la aplicada o de plano, una ocurrencia, que sería peor. Se 
prohíbe su uso y ya. Y se quedan tan contentos. 

Sí, hace unos años se hablaba de que para 2020 acaso es-
tuviéramos sin plásticos y para el año 21, lo que falta. Pero de 
eso a casi de golpe, hay un mundo. Qué sí, que el plástico nos 
agobia y que deberíamos de dejarlo. Pero eso implicaría como 
medida acertada, articular una mejor gestión de la basura y 
medidas para sustituirlo. Lo fácil es prohibir las bolsas de plás-
tico.  Eso han hecho sin más y augura ser peor el remedio que 
la enfermedad

Saltan desde luego las voces defensoras de la prohibición, 
pero no siempre acertivas en sus juicios. Que se usen bolsas 
de manta, repelan. Sí, lo que duren. ¿Qué no son de un solo uso 
las de plástico? No estamos hablando de tenedores o hisopos 
o quién sabe de qué bolsas de plástico hablen, que solo sean de 
un solo uso. Las habrá, suponemos, Como hay de las de varios 
usos y no están distinguiendo y menos atendiendo el punto.

Las de plástico tienen muchos usos, no solo uno, si es lo que 
les preocupa a los prohibicionistas. Veamos. Empacan algo o 
lo depositan en ellas. Ya es un uso. Uno. Luego esa bolsa de 
plástico se ocupa en recolectar basura –separada hace lus-
tros en la capital– o protege objetos del polvo, en casa. Ya se 
le dio ese segundo uso que dicen que no existe y que todos 
sabemos que existe y por lo tanto, eso de que las bolsas de 
plástico solo son de un uso, es una verdad a medias. Y las me-
dias verdades…

Esas voces señalan que la industria del plástico no cede. Ol-
vidémonos de los 50 mil empleos que Canaco advierte que 
se afectarán. Nimiedades. No, no, lo importante es suponer 
que eso de evitar bolsas de plástico es la onda. Falta lidiar con 
toda la cultura del plástico que nos rodea. Nimiedades. No 
está muy claro hacia dónde apuntan los dedos señalando la 
procedencia de las bolsas, pero se presume que del comercio. 
Y falta preguntarnos a qué industriales se está favoreciendo 
con esto. Los de bolsas de manta, sí, también. 

Pues bien: pongámonos en plan romántico: que regresan los 
cucuruchos. Hay quien en plan promotor y justificador de la 

prohibición, ha lanzado la zonzada de que lo millennials los es-
tán conociendo. Para lo que dura la presentación entre ellos y 
aquellos. Es imposible saber qué se pretende decir con seme-
jante memez, un burdo comparativo.  ¿Otra media verdad? De 
a cucurucho en cucurucho la seño va al mandado. ¿Le pone-
mos en cucuruchos las vísceras como el hígado que compra o 
el pollo? Es que aventarlos así sin más a la bolsa de manta o de 
¡plástico! usadas para el mandado, no va. No es aconsejable. 
¿Los chicharos? ¿las papayas? ¿también al cucurucho? quie-
nes tomaron la medida ¿han ido a los tianguis? Quien escribe 
esta columna, sí, y queda claro que un cucurucho de papel no 
resuelve la vida. Y es de papel. A saber la de árboles que derri-
bas para proveernos de ellos. 

Y esa es otra: el papel. No hablemos de los árboles nece-
sarios, no arruinemos la fiesta de la ecología prohibicionista 
desatada por eliminar las bolsas de plástico mal llamadas de 
un solo uso. Porque van todas las bolsas en ello, además.  

En algunos artículos presuntamente explicativos de la me-
dida y sus bondades, sus autores, defensores de la medida, 
se avientan la puntada de decir: hay que ir pensando en otras 
opciones a las bolsas de plástico y se callan todas. Que pien-
sen otros. Pues eso haré yo en esta columna. Que piensen 
en opciones, otros. Bolsas de manta ¿para guardar la basura 
casera del día a día? A saber las necesarias. ¿Dos botes por 
casa, para separar, además? Bien ¿de plástico tales botes o de 
manta? dicho de ello por los escurridos, las cáscaras pegadas, 
derrames, vamos, al que aguante. Ahhh… sin bolsas, muy bien. 
A lavarlos pues, cada tercer día si pretendemos la higiene que 
aquellas bolsas prodigaban. ¿Cuánta agua, para hacerlo? La 
medida hace agua por todas partes y marcarlo fastidia la fies-
ta de los prohibicionistas que se han creído que resolvían el 
mundo. No parece tan brillante su medida. 

Para coronar la medida nos dicen que las bolsas biodegra-
dables, tampoco se autorizan y eso que hasta antier eran sí, 
la onda. Acabáramos. La verdad es que las autoridades tam-
bién han tenido décadas para pensarse una mejor manera de 
gestionar la basura. La industria y nuestra civilización en ello, 
se han jactado de plastificarnos; para donde volteamos está 
omnipresente el plástico y no se ve una tarea inteligente de 
supresión paulatina, pero veloz. Lo que hay es prohibiciones 
de tajo. Muy bien, pues la medida tomada pinta chimuela, 
deshilachada, desprovista de mecanismos de control y de uni-
formidad de tareas en pro de una mejor gestión de la basu-
ra, que es para lo más que se suelen usar esas bolsas o para 
guardar cosas para protegerlas del polvo. Nimiedades que no 
lo son, aunque decirlo arruine el festín ecológico de algunos. 

A pensar mal si quieren que mejor compremos bolsas ne-
gras de esas grandotas. ¡De plástico! A beneficiar a quién 
sabe por hacerlo, preguntémonos. Si la cosa da para mucho, 
no solo para sentirnos más verdes. Es frustrante ver como 
buenas ideas acaban en manos de los menos autorizados 
para ejecutarlas.
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Olivia Emilia Albertina Schreiner nació el 24 de 
marzo del Año del Señor 1855 en una pe-
queña estación agrícola de Wittenberg -hoy 

Lesoto- y fue la novena de los doce hijos de Gottlob y 
Rebeca, una pareja de predicadores calvinistas que es-
cuchó el llamado divino y viajó de Inglaterra a Sudáfrica 
para evangelizar a los paganos. Tristemente, el matri-
monio tuvo más éxito en echar hijos al mundo que en 
convertir a los idólatras en el vasto territorio del Cabo.

Gottlob quiso combinar el púlpito con el comercio y 
la alta clerecía imperial lo puso de patitas en la calle. 
Debió ser un personaje singular. Me lo imagino chapa-
rro, terco, grueso y fuerte; un rubicundo teutón lleno 
de complejos y enojado con el mundo que lo arrumbó 
en el confín de la tierra entre salvajes ignorantes. Un 
paterfamilias que imponía con mano de hierro el temor 
a Dios en su casa y en la vida fue de fracaso en fracaso 
hasta su muerte en la bancarrota en 1876.

Fueron años difíciles para los Schreiner. A los 12 años 
Olivia fue enviada con sus hermanos mayores para ha-
cerse cargo de las labores de casa. Después se empleó 
como institutriz y en 1881 había ahorrado lo suficiente 
para viajar a Inglaterra con la ilusión de estudiar en la 
Escuela de Medicina para Mujeres de Elizabeth Garrett 
Anderson y Sophia Jex-Blake, proyecto frustrado por 
su mala salud y problemas emocionales. Pero sí con-
siguió que un editor leyera un manuscrito con el que 
había viajado desde su pueblo, con el relato amoroso 
y amargo de un territorio en donde la luna chorrea su 
luz y el karroo se extiende en su inmensidad salitrosa 
hasta donde la vista alcanza.

Historia de una hacienda africana apareció bajo el 
sello de Chapman & Hall en 1883 con el seudónimo 
“Ralph lron” y fue aclamada como una de las grandes 
obras de la literatura universal. Se le considera la pri-
mera novela moderna sudafricana. Hoy, 137 años des-
pués, la historia de sus protagonistas, Em y Lyndall, en 
un rancho en donde nada hay más importante que la 
Biblia, puede conmover hasta las lágrimas por la fuerza 
vigente de las emociones y la tragedia de los persona-
jes.

Es el año de 1860. Las primas Em y Lyndall viven y 
trabajan en un humilde rancho en la desértica llanura 
sudafricana llamada karroo. Em es adiposa, dulce y 
pasiva, un perfecto ejemplar destinado al matrimonio. 

Lyndall es inteligente, inquieta, bella... y condenada a la 
infelicidad. Su apacible vida se altera con la aparición 
de un bombástico irlandés, Bonaparte Blenkins, quien 
asegura tener parentesco con Wellington y con la reina 
Victoria y se apodera de la voluntad de la lerda y gorda 
madrastra de las muchachas. Así, conforme transcurre 
la vida de las dos mujeres hacia un trágico desenlace, 
el lector es llevado por los meandros de la condición 
humana no sólo de aquella retrasada colonia, sino del 
género mismo.

Olivia Schreiner fue catapultada a la fama literaria de 
inmediato. De vivir en cuartuchos baratos de los ba-
rrios pobres de Londres, se le abrieron las puertas de 
los salones literarios y los círculos intelectuales de van-
guardia. Pronto descubrió su segunda vocación, la de 
activista en favor de los derechos de las mujeres, y se 
integró a movimientos que en aquella época victoria-
na, de acuerdo a sus críticos, “no gozaban de la mejor 
reputación”.

Hoy se le considera una de las madres fundadoras 
del feminismo. Luchó por el sufragio universal, la edu-
cación, la liberación sexual y la igualdad de salarios y 
publicó un clásico del género, Las mujeres y el trabajo, 
en el que denuncia el “parasitismo sexual” del hombre 
sobre la mujer. También fue una activa pacifista duran-
te la primera guerra mundial.

Un estudio fotográfico hecho durante la primera de 
sus dos estancias en Londres nos muestra a una mu-
jer gruesa, de facciones agradables y aura inteligente, 
en cuyo semblante nada hay que permita adivinar el 
alma atormentada y la vida sumida en la tristeza y la 
depresión.

La existencia de Olivia Schreiner fue una de soledad 
y frustraciones amorosas y sexuales. Dan Jacobson, 
quien prologó en 1971 la edición de Penguin Clas-
sics de Historia de una granja africana, se pregunta si 
la vida de la escritora en pueblos sudafricanos como 
Kimberley, Cradock o De Aar habría sido más solitaria 
que en las casas de huéspedes londinenses que fueron 
durante tanto tiempo su hogar, “si la convivencia con 
rancheros bóer y con sudafricanos ignorantes pudo 
haber sido más dañina a su talento que, digamos, la 
que tuvo con la Sociedad de la Nueva Vida en Londres 
(cuya meta era ‘cultivar en todos y cada uno un carác-
ter perfecto’).”

Una vida en el karroo
Juego de ojos

Por Miguel Ángel Sánchez de Armas

En redes: @juegodeojos - 
www.facebook.com/JuegoDeOjos/
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Los estados (nacionales) y la droga

Para el licenciado Rodolfo Sandoval, Director Ge-
neral de Intélite que ocupa una posición informa-
tiva excepcional en estos momentos.

El Observatoire Géopolitique des Drogues dividía ya, 
desde hace unos años, a los Estados según su relación 
directa con las drogas y con su significado sobre las Ins-
tituciones. Tema, sin duda, alertador y preocupador.

La primera definición del Observatoire era de este ni-
vel: Estado-Narco es aquel donde un sector del Aparato 
de Estado está implicado en el tráfico y utiliza los bene-
ficios del tráfico de drogas.

La segunda definición tenía este carácter: Estado-Tra-
ficante. De acuerdo con la interpretación del Observa-
toire es, Estado-Traficante, aquel donde un sector del 
Aparato de Estado se dedica a todas suertes de tráficos 
y comprende el tráfico de drogas.

La tercera proposición tenía esta característica dra-
mática: No-Estado, Territorio de Tráfico. Se señalaba 
que, en este caso, se trata del Estado que no controla 
el territorio en el cual se realiza y desarrolla el tráfico 
de drogas.

La cuarta definición no deja de ser significativa. Se 
refiere al Estado bajo Influencia. En este caso el Obser-
vatoire lo explicita así: “País en el cual ciertos miembros 
del Aparato de Estado están implicados, a título indivi-
dual, en el tráfico de drogas a todos los niveles”.

Quinta definición: Estado sensible. Es el Estado que 
recibe de frente o por otras vías el tráfico de drogas y 
que está amenazado de convertirse en un Estado ame-
nazado de poder al nivel superior y, por tanto, vive, en 
ese caso, la etapa o periodo de “influencia”.

Según el Observatoire México era catalogado ya 
como Narco-Etat. En ese grupo coincidían, sin más, 
11 países no bien avenidos: Birmania, Colombia, Gui-
nea-Ecuatorial, Marruecos, México, Nigeria, Pakistán, 
Perú, Surinam, Tailandia y Turquía. La definición proce-
día del año 2000.

La batalla de México, en orden a este catálogo, quizá, 
acaso, esté viviendo la designación de Non-Etat, Terri-
toire de Trafic, esto es, la etapa de la batalla del gobier-
no por controlar el territorio del tráfico. Eliminando las 
generalizaciones abusivas y simplistas podríamos decir 
que el Estado mexicano está librando una batalla, abier-
ta, por el control del territorio. En el caso de México ese 
proceso, con todas sus consecuencias, se está viviendo 
en el cuadro de una violencia terrible como terrible es, sí 
o no, el control del territorio o de una parte de él.

En otra ocasión, al plantearme este enorme y delica-
do tema, planteaba la lectura de un Informe del Sena-
do francés (Les Rapport du Sénat), el Número 309, de 
1998-1999. Merece la pena, en estos momentos, recu-
perar el significado global.

El Informe del Senado francés –de ahí su interés- ad-
vertía lo siguiente: “Las elecciones de 1997 y el fin del 
monopolio del PRI. Estas elecciones –decía- han mar-

cado una ‘étape spectaculaire’ en la renovación política 
de México puesto que el PRI, aunque permanece, y de 
lejos, el principal partido del país ha perdido la mayoría 
en la Cámara de Diputados, esto es, la mayoría cualifi-
cada necesaria para ciertos procedimientos del Senado 
y –acontecimiento simbólico- ha perdido la Ciudad de 
México”.

Daba cuenta el Informe, minuciosamente, del en-
cuentro de la delegación senatorial francesa “con las 
autoridades federales mexicanas y con el presidente 
Zedillo que se mostró dispuesto a estrechar los lazos 
con la Unión Europea”. (Página 34 del Rapport)

Señala el Informe que la delegación senatorial fran-
cesa “tuvo una entrevista con Cárdenas, Jefe del Go-
bierno del Distrito Federal, y líder del PRD, con quien la 
delegación francesa abordó los principales problemas 
ligados a su gestión, trés difficile, de la principal ‘méga-
lope du monde’…”. Añade el Informe “que parlamenta-
ron con Cárdenas sobre los problemas de la inseguridad 
y la fuerte contaminación atmosférica y las dificultades 
para conducir el agua a una Ciudad donde el 30 o 40% 
del agua se pierde”.

Dedicaba un capítulo al “Conflicto de Chiapas” y, a la 
vez, a la “Masacre de Acteal”. En el Informe se hace un 
detallado análisis del Ejército Mexicano, del número de 
sus soldados y de la clase de armamento que tenía a 
su disposición. Todo ello realizado puntualmente y con 
números.

En la página 37 se hacía un análisis “de las drogas y 
la corrupción”. Claramente. Véase: “El principal factor 
de violencia –entonces 1998-1999– de corrupción y 
de tensiones que tienen que afrontar hoy los dirigentes 
mexicanos reside, sin duda, en la importancia creciente 
del narcotráfico”. (Traducción a la letra)

Se añadía (entonces) lo que sigue: “México constitu-
ye, a la vez, un importante productor, netamente el pri-
mer productor de mariguana del continente americano 
y el primer país de tránsito de estupefacientes hacia Es-
tados Unidos que provienen de Asia (heroína) y, sobre 
todo, de América del Sur (cocaína)”.

Puntualizaba: “Se estima que desde hace algunos 
años las organizaciones criminales mexicanas han to-
mado el relevo de los cárteles colombianos en Estados 
Unidos colocando allí sus propias estructuras vertica-
les desde los lugares de producción de América del Sur 
hasta las filiales de distribución en los Estados Unidos. 
La puesta en marcha de la ALENA ha aumentado la po-
sibilidad de los traficantes mexicanos a consolidar sus 
posiciones en Estados Unidos mientras que México se 
convierte en una de las plazas mundiales del blanquea-
miento del dinero sucio y de las narco-inversiones”.

El tráfico de drogas puede generar en México –añadía 
el Informe– un monto equivalente al total de sus expor-
taciones normales. El narcotráfico se estima equivalen-
te al 9% del PIB.

Por Juan María Alponte
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Aprendimos desde las definiciones 
más básicas que la democracia 
tiene de manera consustancial 

la existencia de una pluralidad de opinio-
nes sobre ‘la cosa pública’ que, al ir orga-
nizándose y sistematizando esas visiones 
más homogéneas en una plataforma tanto 
programática como ideológica, concluía de 
manera casi necesaria en la formación de 
los partidos políticos, rebasando la visión 
solo de un pequeño grupo que habían sido 
las facciones y que cargaban una connota-
ción negativa al querer imponer una visión 
a rajatabla solo de lo que ese pequeño gru-
po social pensaba. Aun así la conformación 
institucional de los partidos no representa-
ba la visión de toda la sociedad sino solo de 
una parte de ella, pero que conforme a unas 
reglas aceptadas por todos y con base en la 
premisa de respetar la ley, se podía aspirar 
a la conquista del poder a través de las elec-
ciones enarbolando programas que si bien 
es cierto con cierta visión se podía aspirar a 
representar a la mayoría.

En el caso de nuestro país, en los últimos 
años pensábamos que apenas habíamos 
conformado un sistema de partidos como 
parte de nuestro avance democrático, y que 
habíamos dejado atrás el sistema de partido 
prácticamente único o de partido hegemó-
nico y más adelante de partido mayoritario, 
todo ello con el PRI, hasta 1997 que este 
perdió por primera vez la mayoría en la Cá-
mara de Diputados y después en el 2000 al 
perder la Presidencia de la República, se pen-
saba que íbamos por el camino correcto de 
conformar una democracia sólida y la discu-
sión era cómo consolidarla y cómo construir 
una democracia de calidad.

La llegada del PAN en la primer alternancia 
y de que quien ganó la Presidencia de la Re-
pública no tenía un proyecto político alter-
nativo a lo que había sido el sistema político 
y ni la más mínima intención de modificarlo, 
abrió en la sociedad las grietas de la decep-
ción y en la clase política la oportunidad de 
mantenerse con un camuflaje gracias al lla-
mado ‘gobierno dividido’ que como sabemos 
desde 1997 el Presidente y su partido hasta 

2018 no tenían mayoría en el Congreso. Así 
en este último tramo fuimos siendo testigos 
de la edificación de una partidocracia que 
buscó únicamente sus beneficios e intere-
ses y se fue alejando no solo de sus bases 
de militantes y simpatizantes, sino de los 
intereses de la sociedad que se adjudicaba 
representar. El resultado no fue como en las 
otras alternancias una decepción, sino el 
hartazgo en contra de una élite que incluía a 
los dirigentes de los partidos enlodados con 
la corrupción y la impunidad además en un 
contexto de inseguridad y violencia, pobre-
za y desigualdad así como un crecimiento 
mediocre de la economía, todo ello abrió la 
puerta al discurso contra el  statu quo  y la 
élite del poder lo que en gran parte explica 
el triunfo de López Obrador y su movimien-
to Morena, que al acceder al poder no por 
una estructura organizacional, programática 
e ideológica sino como el instrumento elec-
toral de un liderazgo unipersonal, ha desnu-
dado su verdadera estructura corporal para 
quedar como lo que realmente es: un maza-
cote de intereses y esos sí como en el origen 
de los partidos políticos, una verdadera lu-
cha de facciones, o como las llamaban en el 
PRD ‘tribus’ que hacen que Morena no exista 
más que como membrete y su representa-
ción en el Congreso un grupo legislativo al 
servicio del Presidente.

Pero la oposición partidista no existe tam-
poco, el PRI, PAN, PRD y demás ‘chiquillada’ 
de partidos políticos, no son más que cas-
carones vacíos, que no solo no representan 
lo que dicen legalmente representar ante el 
INE y mucho menos los intereses de la socie-
dad por ello al no existir un sistema de par-
tidos y el momento populista que estamos 
viviendo con un gobierno de un solo hombre, 
es claro que es un signo más del declive de 
nuestra democracia. Si cabe de consuelo, no 
somos los únicos en el mundo en este tema, 
lo cual habla de la urgente necesidad de ana-
lizar las salidas para salvar a la democracia 
en estos oscuros momentos que vive y que 
necesariamente debe de incluir como debe 
ser la nueva representación partidaria o de 
los nuevos movimientos políticos para acce-
der y conservar el poder.

¿Dónde quedaron los partidos?
Por Samuel Aguilar Solis

@aguilarsoliss
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Año 1 de Estrategia 
de Seguridad

La lectura de las estadísticas y las encuestas 
sirven para dos cosas: construir un edificio 
crítico o edificar una estructura analítica. 

En la primera se valen las interpretaciones. En las 
segundas deben prevalecer las certezas.

La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Ur-
bana que realiza y difunde el Instituto Nacional 
de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) 
cada tres meses tiene varios lados de interpre-
tación. El 16 de enero se difundió la primera del 
año y cada uno le dio el uso de acuerdo con sus 
propias necesidades.

La cifra más  importante registra la percep-
ción social sobre inseguridad a nivel nacional. 
A diciembre de 2019, la percepción general era 
de 72.9%, arriba de la de septiembre de 2019 
de 71.3%. Hubo, en el cuarto trimestre del año 
pasado, un aumento en la percepción. Este 
dato se debe cruzar con las cifras reales de de-

litos: en enero-noviembre de 2018 se registró 
un aumento de 4.8% de delitos sobre las cifras 
de 2018. En el renglón de homicidios dolosos 
hubo en enero-noviembre de 2019 un aumen-
to de apenas 1.2% sobre el mismo periodo de 
2018.

La percepción de inseguridad a lo largo del se-
xenio del presidente Peña Nieto (2013-2018) 
tuvo un movimiento al alza: de 68% en septiem-
bre de 2013 a 73.7% en diciembre de 2018, 
pero con un pico de 76.8% en marzo de 2018, la 
cifra más alta en ese sexenio.

El nuevo gobierno del presidente López Obra-
dor tomó la percepción social sobre inseguridad 
en 73.7% en diciembre de 2018, la bajó a 71.3% 
en septiembre de 2019 y la hizo subir 1.6 pun-
tos porcentuales en un trimestre, el cuarto del 
año pasado, pero abajo del 76.8 de mediados de 
2018.

1. PERCEPCIÓN SOCIAL SOBRE INSEGURIDAD PÚBLICA A NIVEL NACIONAL A DICIEMBRE DE 2019

Nota: Porcentaje de la población de 18 años y más residente en las ciudades de interés que considera que vivir actualmente 
en su ciudad es inseguro. Excluye la opción de respuesta “No sabe o no responde”. 
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU). 
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La percepción es el estado de ánimo del ciudadano en segu-
ridad/inseguridad, sin tener el dominio para analizar las cifras 
reales: son sensaciones de inseguridad, temor al delito, miedo 
a ser afectado por delincuentes, conocimiento de delitos en 
su entorno, información en medios y, en general, el sentimien-
to respecto a su seguridad en un entorno dominado por la 
información delictiva.

En este sentido, a la Estrategia Nacional de Seguridad Públi-
ca le hace falta una buena estrategia de comunicación social, 
comunicación política y comunicación a medios. Los contras-
tes son enormes. La percepción de inseguridad más baja es 
de 18.9% de encuestados en la ciudad de Mérida, Yucatán, 
contra el 92.7% que existe en los habitantes de la ciudad de 
Puebla.

En este sentido, la encuesta del INEGI se complementa con 
la expectativa del ciudadano sobre las condiciones de seguri-
dad para el año de 2020. En una gráfica se presenta un dato 
a analizar: en diciembre de 2018, mes de cambio de gobierno 

federal, la ciudadanía tuvo su expectativa más negativa sobre 
la inseguridad en 2019 y sólo el 19% suponía que la inseguri-
dad empeoraría en los doce meses siguientes; en cambio, en 
diciembre de 2019, el 29% de los ciudadanos era pesimista 
y esperaba mayor inseguridad en 2020. Ello quiere decir que 
en un año la expectativa de inseguridad subió 9.9 puntos por-
centuales.

Para 2020, el 33.6% de los ciudadanos considera que la in-
seguridad seguirá igual y el 28.9% estima que va a empeorar. 
Una lectura de seguridad estratégicas estas dos gráficas de la 
Encuesta del INEGI tendrían que ser analizada con sensibilidad 
de Estado en las oficinas de seguridad pública porque los ciu-
dadanos están mandando el mensaje de preocupación sobre 
la inseguridad, aunque en menores niveles que los que tuvo 
en el 2017.

El único camino para cambiar las expectativas de insegu-
ridad de la ciudadanía es la comunicación de acciones de go-
bierno que han logrado un punto de inflexión en los delitos.
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“Contamos con la participación de 100 mil 
inmuebles con una ocupación de 7 millones 
de personas en los 32 estados de la Repú-

blica y en casi 2 mil municipios. Se estima una 
participación total de 50 millones de personas en 
todo el territorio nacional”, informó el secretario 
de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso 
Durazo Montaño, al encabezar el Comité Nacio-
nal de Emergencias en el primer Macrosimulacro; 
el primero de tres que tendrán lugar durante este 
año por iniciativa de la jefa de Gobierno capitali-
na, Claudia Sheinbaum Pardo.

El Macrosimulacro, explicó Durazo Montaño, 
sirve para poner a prueba planes y programas 

de respuesta de las distintas instancias frente a 
fenómenos que pueden poner en riesgo a la po-
blación.

En las instalaciones del Centro de Inteligencia 
de la Guardia Nacional, el titular de la SSPC de-
talló que “por parte del Gobierno de México con-
tamos con la participación de 25 mil inmuebles 
que están ocupados por 2.4 millones de perso-
nas entre funcionarios públicos y usuarios de los 
servicios que presta el gobierno federal en estas 
instalaciones. Se contó con la participación de las 
36 dependencias e instituciones del sector social 
y privado que participan en el Comité Nacional 
de Emergencias”.

Participan 50 millones de personas 
en Macrosimulacro: Durazo

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, 
informó que participaron más de 50 millones de personas en el simulacro de 
protección civil.
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“Para la atención de las emergencias con-
tamos con una fuerza de tarea de 587 mil 
350 personas, entre efectivos de las fuerzas 
armadas, personal de diferentes dependen-
cias del gobierno federal, así como con 26 
mil 803 vehículos, entre unidades aéreas y 
terrestres. En el sector salud contamos con 
519 hospitales especializados y clínicas que 
tienen una capacidad de 66 mil 736 camas 
para la atención de las consecuencias de un 
eventual desastre natural”, agregó.

Durazo Montaño informó que estableció 
comunicación con la jefa de Gobierno, Clau-
dia Sheinbaum Pardo, para hacer un recuen-
to de las acciones de coordinación. “En la 
Ciudad de México contamos con un fuerza 
de tarea de 9 mil 960 elementos militares 
por parte de la Secretaría de la Defensa Na-
cional, 7 mil 729 elementos de la Secretaría 
de Marina, 582 efectivos de la Guardia Na-
cional y 117 mil 698 personas participan-
tes. Además de dos mil 964 vehículos de di-
versa naturaleza y en ámbito federal con 13 
mil 268 camas para la atención de cualquier 
emergencia”.

Por último, el secretario Durazo Montaño 
insistió en la importancia de seguir traba-
jando para consolidar la cultura de la pro-
tección civil, la concientización ciudadana y 
los mecanismos de coordinación entre las 
instancias participantes.

Por ello dijo “es muy satisfactorio haber 
concluido exitosamente esta primera eta-
pa del simulacro, continúan otras etapas 
en ejercicios, en prácticas reales que pon-
drán a prueba la capacidad de coordinación 
a la hora de operar y articular esfuerzos 
en aquellos sitios previamente selecciona-
dos, como casos que pudieran presentar-
se eventualmente. En el caso del gobierno 
es obviamente obligada la respuesta y la 
atención”.

En este ejercicio, el Comité Nacional de 
Emergencias evaluó la capacidad de res-
puesta de las dependencias del Gobierno de 
México para coordinar las acciones en situa-
ciones de emergencia y desastre que pon-
gan en riesgo a la población y sus bienes.

Estuvieron presentes el Coordinador Na-
cional de Protección Civil, David León Rome-
ro; el Comandante de la Guardia Nacional, 
General Luis Rodríguez Bucio; de la Secre-
taría de Marina, el Capitán Ricardo Cano 
Valenzuela, y de la Secretaría de la Defensa 
Nacional, Coronel Juan José Montiel.

El secretario Durazo Montaño insistió en la importancia de seguir 
trabajando para consolidar la cultura de la protección civil.
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Se contiene crecimiento 
en homicidios en 2019
De acuerdo con los registros de 

incidencia delictiva proporcio-
nados por las 32 fiscalías o pro-

curadurías estatales al Centro Nacional 
de Información (CNI) del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Segu-
ridad Pública, el número de víctimas de 
homicidio doloso en 2019 es 2.5% ma-
yor que en 2018.

Es preciso considerar que este creci-
miento interanual es el menor registra-
do de 2015 a 2018, cuando las tasas 
de crecimiento se ubicaron en 26.0%, 
28.1% y 16.9%, respectivamente, lo 
que refleja una desaceleración del creci-
miento de este delito durante 2019.

La desaceleración del crecimiento de 
las víctimas de homicidio doloso es par-
ticularmente evidente al comparar las 
tasas por cada 100 mil habitantes. En 
2019 la tasa se ubicó en 27.3 víctimas, 
cifra sólo 1.5% mayor respecto a 2018 
(26.9). Este crecimiento marginal no se 
había visto en los últimos cuatro años, 
cuando la tasa creció más de 10 veces 
este número: 15.7% de 2017 a 2018; 
26.7% de 2016 a 2017 y 24.6% de 
2015 a 2016.

Las cinco entidades federativas con 
mayor número de víctimas de homici-
dio doloso por cada 100 mil habitantes 
en 2019 fueron: Colima (96.9), Baja 
California (79.9), Chihuahua (67.8), 
Guanajuato (57.3) y Guerrero (51.5). 
En tanto, entre algunas entidades que 
reportaron niveles muy bajos de victimi-
zación destacan: Yucatán (1.5), Aguas-
calientes (7.2), Campeche (7.7), Queré-
taro (8.8) y Coahuila (9.1).

En general, es importante precisar que 
la cifra de víctimas de homicidio doloso 
en diciembre de 2019 (2,884) es ya 
6.2% inferior respecto al máximo his-
tórico registrado en julio 2018 (3,074). 
De hecho, durante 2019 ningún mes su-
peró este máximo histórico reportado 
en 2018. Esto es relevante porque su-
giere que los niveles de violencia están 
contenidos.

Por otra parte, se observa una dis-

minución importante en cinco tipos de 
robos:
• El robo de vehículo automotor fue 

15.9% inferior en 2019 con respecto 
a 2018.

• El robo a transeúnte fue 8.4% inferior 
en 2019 con respecto a 2018.

• El robo a transportista fue 7.4% infe-
rior en 2019 con respecto a 2018.

• El robo en transporte público colectivo 
fue 5.5% inferior en 2019 con respec-
to a 2018.

• El robo a casa habitación fue 2.6% in-
ferior en 2019 con respecto a 2018.
La SSPC continuará implementan-

do innovadoras estrategias durante 
2020 que permitan mantener esta 
tendencia positiva encaminada a la re-
ducción de la incidencia delictiva en el 
país, tal  como: el Modelo Nacional de 
Policía y Justicia Cívica; el programa de 
Carreteras Seguras; la modernización 
y fortalecimiento del Informe Policial 
Homologado (IPH) que generan todas 
las policías del país; el lanzamiento del 
Proyecto IPH móvil para que las policías 
municipales puedan capturar este in-
forme utilizando tabletas electrónicas 
encaminadas a generar inteligencia lo-
cal; la nueva Estrategia Nacional contra 

las Adicciones (ENA) de la mano de la 
Secretaría de Salud, y el nuevo Registro 
Nacional de Detenciones (RND), entre 
otras.CONASE capacita a elementos de 
la Guardia Nacional en investigación de 
secuestros

Personal de la Coordinación Nacional 
Antisecuestro (CONASE) dependiente 
de la Secretaría de Seguridad y Protec-
ción Ciudadana (SSPC) impartió un cur-
so de capacitación para elementos de 
la Guardia Nacional comisionados en la 
institución, con la finalidad de reforzar 
sus conocimientos en la elaboración de 
productos de inteligencia en el combate 
al secuestro.

Con el propósito de impulsar la profe-
sionalización de elementos de la Guardia 
Nacional, la CONASE diseñó e impartió 
un curso con duración de una semana, 
en el que se les proporcionó una serie de 
herramientas acordes con las funciones 
que desarrollarán.

El temario abarcó diferentes materias 
en la atención del delito de secuestro, 
y próximamente se establecerá un es-
quema de formación para temas como 
derechos humanos y perspectiva de gé-
nero.

De esta manera, la CONASE reitera su 
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compromiso de coadyuvar en el fortale-
cimiento de la capacitación y actualiza-
ción del personal, para que desempeñen 
sus labores con profesionalismo.

Cámaras De Comercio 
respaldan estrategia de 
seguridad

Con el fin de sumar esfuerzos que per-
mitan atender los retos que enfrenta el 
sector comercial en materia de seguri-
dad, el secretario de Seguridad y Protec-
ción Ciudadana, Alfonso Durazo Monta-
ño, sostuvo una reunión con integrantes 
de la Confederación de Cámaras Nacio-
nales de Comercio, Servicios y Turismo 
(Concanaco-Servytur).

En el marco de la junta de Consejo Di-
rectivo, el secretario Durazo Montaño 
acompañado del presidente de la Con-
canaco-Servytur, José Manuel López 
Campos, destacó que la estrategia de 
seguridad implementada por el Gobier-
no de México y con la participación del 
sector privado ha permitido efectuar ac-
ciones de trabajo conjunto en favor del 
sector.

En ese contexto destacó que la SSPC 
ha sumado esfuerzos con los tres ni-
veles de gobierno para combatir la cri-
minalidad, sin embargo demandó que: 
“tenemos que sumar esfuerzos y coor-
dinarnos muy estrechamente con el 
propósito de darle eficacia a nuestro 
trabajo y optimizar resultados en el ám-
bito de la seguridad”.

Puntualizó la disposición de la SSPC 
para colaborar con acciones que permi-
tan mejorar las condiciones de seguri-

dad del sector y en el país, impulsando 
cinco líneas estratégicas de la política 
de seguridad de 10 líneas estratégicas 
que integran el Plan Nacional de Paz y 
Seguridad:

Combatir a la corrupción; cambiar la 
visión estratégica de seguridad la cual 
anteriormente sólo se basada en el uso 
de la fuerza policial y militar; rediseño 
de las instituciones de seguridad; modi-
ficar el marco jurídico para fortalecerlo 
y cerrar la puerta giratoria y promover 
la inteligencia sobre el uso de la fuerza.  

En es contexto resaltó el impulso para 
consolidar la Guardia Nacional cuyo ob-
jetivo es incrementar el estado de fuer-
za en el país para enfrentar exitosamen-
te la criminalidad.

El presidente de la Concanaco-Ser-
vytur, José Manuel López Campos, 
agradeció el apoyo del titular de la SSPC 
por constituir una colaboración que per-
mite consolidar la relación del gobierno 
con la industria del comercio.

Refrendó trabajar de la mano con las 
autoridades federales con el objetivo de 
sumar esfuerzos para diseñar acciones 
y protocolos en favor de la industria en 
el país.

Debemos priorizar la seguridad 
y sumar esfuerzos 

El secretario Alfonso Durazo hizo un 
llamado a los gobernadores del país 
para mantener en sus prioridades el 
tema de seguridad

En la Sesión Ordinaria del Consejo 
Nacional de Seguridad Pública (CNSP), 
presidida en Palacio Nacional por el Pre-

sidente de la República, Andrés Manuel 
López Obrador, el secretario Alfonso 
Durazo hizo un llamado a los goberna-
dores del país para mantener en sus 
prioridades el tema de seguridad, por 
lo que les solicitó reforzar políticas para 
consolidar la estrategia de seguridad, a 
fin de regresar la paz y la seguridad a la 
ciudadanía.

“El mandato de todas y todos los 
mexicanos para todas las autoridades 
aquí reunidas es sumar sin pequeñeces, 
sin regateos, las capacidades y esfuer-
zos del Estado en su conjunto, los tres 
poderes, los tres niveles de gobierno, los 
órganos autónomos, y la sociedad para 
regresar la paz y la tranquilidad a nues-
tra gente”, agregó.

En este sentido añadió que ha sido un 
año difícil en materia de seguridad, sin 
embargo, destacó que el Estado mexi-
cano ha avanzado en los instrumentos 
que se necesitan para lograr en un futu-
ro la paz y tranquilidad que merecen los 
ciudadanos, como es la Guardia Nacio-
nal, la cual cuenta con 72 mil elementos 
desplegados en el territorio nacional. 

Por ello, precisó que la Guardia Na-
cional no se verá contaminada por nin-
gún vicio, ya que la sociedad demanda 
un nuevo código de justicia y que este 
cuerpo de seguridad debe mantener los 
más altos estándares internacionales, 
lejos de la corrupción.

Insistió que para lograr la erradicación 
de la corrupción de los cuerpos estata-
les y municipales, estos deben de hacer 
lo necesario para fortalecer su capaci-
dad institucional, principalmente en lo 
que se refiere a la depuración de los ele-
mentos policiales.

“Debemos estar determinados a erra-
dicarla en todos los niveles de la vida 
nacional con énfasis en los cuerpos de 
seguridad, la primera vertiente en la se-
guridad es muy sencilla: honestidad en 
los integrantes de los cuerpos de seguri-
dad”, destacó el titular de la SSPC.

En la sesión donde participaron los 
gobernadores de las entidades federati-
vas, representantes de la sociedad civil 
y secretarios de Estado, en su calidad de 
presidente suplente del CNSP, el titular 
de la SSPC coincidió con el Presidente 
Andrés Manuel López Obrador, en unifi-
car al país y trabajar conjuntamente por 
la seguridad de la nación.

Durante el evento el titular de la SSPC 
tomó protesta a los nuevos ciudada-
nos como integrantes permanentes del 
Consejo Nacional de Seguridad Pública 
para los próximos dos años.
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El ataque preventivo --lenguaje de la estrategia estaduni-
dense-- contra el general iraní Qasem Soleimani no debería 
ser analizado sólo en función de los estados de ánimo del 
presidente Donald Trump, sino que forma parte de la esen-
cia de la seguridad nacional de los EE. UU.: la sobrevivencia 
del imperio.

El modelo histórico viene desde muy atrás: la guerra del 
Peloponeso entre Esparta y Atenas 431 a.C-404 a.C.: el en-
foque imperial de que no puede haber nadie que sea o que 
pueda ser igual o más poderoso. De todos los países con 
dinero, recursos y fuerzas armadas sólo Irán se ha negado a 
acordar acuerdos de convivencia con la Casa Blanca. China 
y Rusia han preferido la coexistencia.

El  dominio estadunidense ha tenido varias etapas o 
periodos: 1) la expansión territorial en el siglo XIX, 2) el 
dominio militar en la primera mitad del siglo XX, 3) la su-
premacía financiera del dólar de Bretton Woods en 1945 a 
1971 con la devaluación del dólar y el fin del patrón oro y 4) 
la dominación militar de 1969 al ataque contra Soleimani.

Hoy predomina la República Imperial (Claude Julien y 
Raymond Aron) o el Estado de Seguridad Nacional (Gore 
Viudal). Se trata de una nación que subordina el orden 
mundial, el flujo de recursos y la relación internacional a 
sus intereses nacionales. La Casa Blanca atacó al general 

Soleimani como decisión preventiva de presuntos ataques 
terroristas preparados contra embajadas de los EE. UU. Lo 
de menos que sean ciertos o supuestos; el hecho es que des-
de el 2001 Washington ha decidido usar todo su poderío 
económico, militar y tecnológico para impedir ataques de 
otras naciones y menos de algunas con niveles más bajos de 
desarrollo.

El arribo de Trump a la presidencia metió al mundo en 
un nuevo proceso de realineación. Su falta de pensamien-
to estratégico, sus pasiones desbordadas y sus conflictos de 
consenso interno mandaron mensajes al mundo de una de-
bilidad de seguridad nacional. Sin embargo, a tropiezos y 
sobresaltos y sin apoyo interno, Trump logro parar a Rusia 
y China y ahora busca debilitar a Irán con sanciones eco-
nómicos, aislamiento internacional y cierre de espacios para 
su petróleo.

Sí hubo en el caso del general Soleimani actitudes tor-
pes, pero el resultado fue el mismo: movilizar a las fuerzas 
armadas y fortalecer el consenso interno para reconstruir el 
Estado de Seguridad Nacional. Nada cohesiona al interior 
de los EE. UU. que el modelo Pericles del Peloponeso: ata-
can a Atenas porque es justa, democrática y potente. Por 
tanto, el eje de las definiciones estratégicas es el american 
way of life.

Red social de Boletín Seguridad Estratégica para Empresarios: 
más de 130 mil seguidores directos en twitter a través de @carlosramirezh



2

15 de enero de 2020

Después de la segunda guerra mundial y fijados los 
territorios, el enfoque de seguridad nacional de los 
EE. UU. fue económico: la Conferencia de Bretton 

Woods, enfilada ya la terminación de la segunda guerra con 
la victoria de los aliados EE. UU, Gran Bretaña y la Unión 
Soviética, estableció la hegemonía del dólar con el Banco 
Mundial y el Fondo Monetario Internacional.

Pero el gusto duró poco. En 1950 estalló la guerra fría 
en su fase caliente con la Guerra de Corea y de 1950 a 1969 
la disputa entre dos modelos ideológicos fijó el rumbo y 
el equilibrio del mundo. Corea, el Muro de Berlín, Cuba, 
Vietnam y el mundo petrolero árabe socialista. Los estrate-
gas estadunidenses fracasaron porque no supieron crear una 
doctrina de seguridad en Cuba, Vietnam y Berlín.

La mente estratégica que le dio enfoque de seguridad 
nacional a los EE. UU. fue Henry Alfred Kissinger (1923), 
un migrante alemán, académico educado en la prestigia-
da y exclusivista Universidad de Harvard y estudioso de 
las relaciones internacionales de dominación y el papel de 
los gobernantes. Inicio su carrera burocrática en 1955 en 
el equipo del Consejo de Seguridad Nacional, en 1968 el 
candidato Richard Nixon lo convirtió en asesor en la cam-
paña presidencial por sus enfoques geopolíticos y en enero 
de 1969 lo nombró asesor de seguridad nacional encargado 
de todas las áreas estratégicas del ejecutivo para la política 
exterior. De 1977 a la fecha es consultor y sobre todo dise-
ñador de estrategias.

Las teorías centrales de Kissinger se resumieron en su 
tesis de doctorado Un mundo restaurado (1954) y en tres 
ensayos conjuntados en el libro Política Exterior Americana 
(1969). Diseñador de estrategias a partir de enfoques de 
realismo político, Kissinger dotó a la Casa Blanca de un 
método para el análisis, de mecanismos para la fijación de 
objetivos y de estilos de operación de la diplomacia.

En su libro sobre la política exterior de los EE. UU., 
Kissinger hizo cuando menos tres definiciones básicas:

1.- Las potencias tienen funciones de equilibrio geopo-
lítico y militar.

2.- Los dirigentes se dividen entre estadistas o profetas.
3.- Los EE. UU. no solo tienen intereses, sino que los 

convierten en responsabilidades: construir un mundo a la 
medida de sus necesidades. Los intereses no son necesaria-
mente amorales.

4.- El realismo llevado a sus límites: la paz se mantiene 
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por medio de amenazas de destrucción mutuas.

5.- Los éxitos de la política exterior dependen de una 
estructura política y social interna.

En el escenario de los conflictos en Irán Kissinger es-
tableció algunos criterios de geopolítica, entre ellos el más 
importante: en potencias como los EE. UU. el componente 
militar suele cubrir los errores en decisiones de diploma-
cia agresiva. A partir de la Guerra de Vietnam, Kissinger 
estableció en 1969 --cuando la guerra estaba perdida y se 
necesitaba una iniciativa de paz-- un principio basado en la 
fuerza militar: el poder estadunidense --con la bomba nu-
clear que no se usaría, pero que sí intimidaba a los adversa-
rios-- podría ni ganar la guerra en el campo de batalla, pero 
sí en los resultados finales. La paz reconoció la pérdida de la 
guerra, pero al final la victoria política fue para los EE. UU.

Kissinger, un genio de los realismos de poder, creó en 
su análisis de Vietnam otro principio rector de la política 
exterior: los “objetivos mínimos”. Los vietnamitas podrían 
obtener victorias parciales, pero no ganar la guerra; por lo 
tanto, “dado que no puede obligarnos a salir, ha de negociar 
nuestra retirada”. Eso sí, reconoció la parte más grave de la 
derrota en Vietnam: “por desgracia, nuestra fuerza militar 
no tiene un corolario político; hasta el momento (1969), 
hemos sido incapaces de crear una estructura política que 
pueda sobrevivir a la oposición militar procedente de Ha-
noi después de que se lleve a efecto nuestra retirada”.

El modelo analítico de Kissinger sobre las característi-
cas de las potencxias para involucrarse en el orden mundial 
--basadas justamente en el libro Or2den Mundial-- ayuda 
a entender las limitaciones de Irán. Un país que quiere ser 
parte del balance del poder necesita tener poder militar 
mundial, enfoque geopolítico y poder monetario, condi-
ciones que de manera limitada tienen Rusia y China. No 
basta con poseer bombas nucleares y sobre todo cuántas, 
cuando los EE. UU. tienen más de 54 mil ojivas, sino saber 
usarlas no estallándolas sino como disuasión, a partir del 
criterio de Kissinger de que “la paz se mantiene por medio 
de la amenaza de mutua destrucción”.

Hasta ahora Irán no tiene claro para qué quiere el arse-
nal nuclear si en realidad los EE. UU. han abandonado la 
intención de invadir países y los controles son financieros, 
energéticos y de seguridad. En su religión, Irán no quie-
re construir un nuevo orden mundial, sino combatir a los 
infieles de religiones no árabes. Y en realidad en el Medio 
Oriente no existe una verdadera comunidad árabe de na-
ciones con niveles de desarrollo comunes. Irak y Afganistán 
quisieron enfrentar a los EE. UU. y fueron aplastados. Y 
el terrorismo no es una guerra convencional y se agota en 
sólo acciones atemorizantes que han provocado reacciones 
desproporcionadas de la Casa Blanca.

La carrera nuclear de Irán carece de estrategia, en tanto 
que la capacidad de respuesta de los EE. UU. se basa en 
el modelo de seguridad nacional de Kissinger: mientras no 
haya una potencia capaz de sustituir a los EE. UU. en po-
der, fuerza y riqueza, la batalla sólo por armas nucleares será 
inútil porque representa un camino a la nada o un callejón 
sin salida.

Seguridad nacional EE. UU. 
El factor Kissinger
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La seguridad nacional ha sido un flujo continuo de de-
cisiones de poder basadas en el interés o intereses del 
o los más fuertes. La seguridad nacional se ha definido 

como la razón de Estado (Kissinger) o la razón de los inte-
reses del Estado o los intereses nacionales de una potencia 
para imponer el orden funcional a sus objetivos nacionales 
en el exterior.

Las fases de la seguridad nacional han sido cuando me-
nos seis:

1.- La Paz de Westfalia de 1648 para poner fin a las gue-
rras que estaban desmembrando países y fijar las fronteras 
en función de los principales criterios de la segundad na-
cional: la soberanía, los intereses nacionales y la integridad 
territorial.

2.- El congreso de Viena de 1815 --contado y analizado 
por Kissinger en su libro Un mundo restaurado, su tesis de 
doctorado en Harvard-- que puso fin al periodo de incer-
tidumbre de las guerras napoleónicas y fijó un orden que 
duró un siglo. Ahí se definió el concepto de equilibrio de 
poder. Kissinger destaca el papel de los estadistas, tanto mo-
derados como revolucionarios.

3.- Los EE. UU. irrumpen como el país más poderoso 
que puede garantizar un nuevo orden mundial basado en 
sus intereses nacionales elevados a la categoría de intereses 
mundiales de otras nacional. La primera guerra mundial 
hizo emerger a los EE. UU., con los catorce puntos del 
presidente Woodrow Wilson de 1915, entre los que sobre-
salen: libertad de navegación y comercio, desaparición se 
barreras económicas, reducción de armas, reglamentación 
de rivalidades coloniales y creación de la Liga de las Nacio-
nes como organismo supranacional administradora de los 
conflictos internacionales.

4.- Salido como la potencia militar más importante del 
mundo y reposicionado por el fin en cadena de las colo-
nias europeas, los EE. UU. dieron el zarpazo al colocar al 
dólar como la moneda mundial en la conferencia de Bret-
ton Woods en 1944. Controlando el dinero y con la mayor 
fuerza militar, los intereses nacionales de los EE. UU, se 
convirtieron en el eje del funcionamiento del mundo. De 
Bretton Woods nació la guerra fría con el comunismo so-
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viético que dominaría las relaciones de seguridad durante 
medio siglo.

5.- De modo natural, el poder estadunidense tomó la 
iniciativa para fijar la defensa internacional de sus intere-
ses nacionales ante la victoriosa Unión Soviética y en 1947 
aprobó el Acta de Seguridad Nacional para construir la 
primera estructura de seguridad del Estado estadunidense. 
Ese documento fue el nacimiento de la Agencia Nacional 
de Inteligencia (CIA) como el aparato de seguridad na-
cional ofensivo en el extranjero, no sólo para espiar sino 
para derrocar gobiernos como ejército clandestino depen-
diendo de la Casa Blanca. La seguridad nacional se defi-
nió como la defensa externa de los intereses nacionales y 
la capacidad legal para influir en otras naciones a fin de 
someterlas a los intereses nacionales de los EE. UU. en 
el escenario internacional. Por primera vez se formaliza 
un aparato de poder de todas las oficinas y agencias con 
capacidad militar y civil.

6.- El aparato de seguridad se cierra potenciando en 
1969 la formalización del Consejo de Seguridad Nacional 
que operaba en la Casa Blanca bajo el control directo del 
presidente. El promotor de la idea fue Henry Kissinger al 
ser designado asesor de seguridad nacional del presidente y 
centralizando en el ejecutivo las tareas de la diplomacia acti-
va, dejando al Departamento de Estado como un cascarón. 
Esta decisión separó las funciones propias de la diplomacia 
formal basada en reglas y las tareas de iniciativas a veces se-
cretas a nivel internacional. Kissinger, por ejemplo, rompió 
la dialéctica EE. UU.-Unión Soviética abriendo relaciones 
con China y aceptando una coexistencia pacífica con el 
comunismo, fijados los límites en Europa y aceptando no 
avanzar en conquista de nuevas naciones.

A partir de 1969 se fijan ya los programas de seguridad 
nacional por periodos presidenciales, siempre centrando las 
funciones de existencia de los EE. UU. como de seguridad 
nacional. La diplomacia, las tareas militares y las labores 
de inteligencia se centralizan en el objetivo de mantener el 
dominio de los EE. UU. y de sus intereses, sometiendo a las 
demás naciones.

El primer programa formal de seguridad nacional lo rea-
lizó el presidente Jimmy Carter (1977-1981) en agosto de 
977 y fijó cinco puntos: crear un nuevo balance de poder 
favorable a los EE. UU. movilizando las fuerzas militares, 
los esfuerzos políticos y los programas económicos; compe-
tir con la Unión Soviética en el logro de los derechos hu-
manos y la independencia nacional; buscar la cooperación 
soviética en la solución de conflictos regionales para reducir 
las tensiones internacionales y liderar la confrontación con 
Moscú; avanzar los intereses estadunidenses en la negocia-
ción de limitación de armas con la URSS; e involucrar a la 
URSS en labores de cooperación económica y desarrollo 
social internacional.

A partir de Carter, la estrategia de seguridad nacional 
de los EE. UU. fue diseñada para imponer la hegemonía 
de los intereses nacionales de los EE. UU. en el escenario 
internacional, creando ya las condiciones de un imperio 
mundial.

La seguridad nacional 
de los EEU. UU. como 

geopoder
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15 de enero de 2020

Todo el año de 1980 los EE. UU., padecieron la ocu-
pación de la embajada estadunidense en Irán por es-
tudiantes radicales del Ayatola Jomeini, como parte 

de la revolución religiosa iraní de 1979. El presidente Car-
ter, pese a contar con una estrategia militar de seguridad 
nacional, se negó a usar la fuerza, pero dando imágenes de 
debilidad del imperio. En la campaña presidencial el candi-
dato republicano Ronald Reagan anunció que el mismo día 
de la toma de posesión, el 20 de enero de 1981, mandaría 
a un grupo de marines a rescatar la representación diplomá-
tica. Ese 20 de enero, antes de terminar el almuerzo oficial, 
los estudiantes abandonaron la embajada ante el temor de 
que Reagan cumpliera su amenaza.

Reagan fue el candidato ideal de la guerra fría por su 
conservadurismo radical y su decisión de tomar las cosas en 
serio. Fue muy famoso su spot de campaña que mandó un 
mensaje sin palabras: en las imágenes aparecía un niño en 
un bosque y de pronto se veía avanzar sobre él a un oso; era 
el oso soviético como el enemigo natural, central e histórico 
de los EE. UU.

Si Nixon fue el estratega de seguridad nacional en me-
dio de la guerra de Vietnam, su operador Henry Kissin-
ger construyó un discurso político y estratégico de seguridad 
nacional como política no militar; Reagan, en cambio, era 
más militarista, diseñador de una seguridad nacional para 
la hegemonía de los EE. UU. en un mundo convulso por 
la guerra fría, pero con indicios de un repliegue soviético. 
Reagan tomó el camino del armamentismo creciente y con 
ello obligó a mayor gasto militar de Moscú descuidando 
atenciones sociales; en los hechos, Reagan llevó a la URSS 
a la opción Mijail Gorbachov y la debacle de noviembre de 
1981 con la caída del Muro de Berlín como principio del 
fin de la URSS.

La seguridad nacional estadunidense tiene dos enfo-
ques prácticos: la de contención que han aplicado los de-
mócratas John F. Kennedy, James Carter, William Clin-
ton y Barack Obama y la ofensiva de los republicanos 
Richard Nixon, Gerald Ford, Ronald Reagan, George 
Bush Sr., George Bush Jr. y ahora Donald Trump. En la 
lógica del imperio, los demócratas han minado la fuerza 
estadunidense en el mundo y han permitido una multi-
polaridad política y estratégica. De todos modos, el eje 
de la seguridad nacional de los EE. UU. ha sido la hege-
monía del imperio, el american way of life y la seguridad 
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de los estadunidenses ante la violencia agresiva contra la 
Casa Blanca.

De 1947 a 1977, la estrategia de seguridad nacional se 
movió en los escenarios de los Memorándum ejecutivos y 
órdenes presidenciales. El Acta de Seguridad Nacional de 
1947 fue minuciosa en establecer las oficinas, determinar 
los mecanismos de coordinación y dejar en claro que la 
seguridad nacional usada como concepto tenía el enfoque 
militar, es decir, de guerra. La seguridad nacional como 
doctrina era, parafraseando a Clausewitz, la continuación 
de la guerra por otros medios políticos, pero siempre con 
la amenaza del uso de la fuerza como mecanismo de disua-
sión.

El primer programa de Estrategia de Seguridad Nacional 
como tal fue del presidente Reagan en enero de 1987. Las 
metas se definieron en el escenario de mantener el dominio 
estadunidense de la economía, la defensa internacional y 
los valores nacionales. Washington se dio para sí la tarea 
de mantener un mundo seguro, sólo que en función de la 
estabilidad social de los estadunidenses, su nivel de vida y 
su confort. Trasladó los intereses nacionales a los intereses 
internacionales.

La estrategia de Bush Sr. fue determinada por el colapso 
del comunismo en noviembre de 1989; publicada en marzo 
de 1990, la Estrategia no alcanzó la desarticulación de la 
Unión Soviética con el golpe de Estado contra Gorbachov 
en agosto de 1991. De todos modos, Bush Sr. refrendó la 
seguridad nacional de los EE. UU. en su papel de domina-
ción de las relaciones de poder y de los equilibrios geopolí-
ticos y la basó en el poder militar estadunidense superior a 
cualquier otros, sobre todo después del desmembramiento 
de la unidad soviética en países independientes con intere-
se políticos diversos a Rusia como país central del bloque 
poscomunista.

De Reagan a Trump, la estrategia de seguridad nacional 
se puede resumir en cinco objetivos centrales:

--Hegemonía del capitalismo.
--Promover la democracia al estilo americano.
--American way of life o modo de vida estadunidense: el 

confort social.
--Proteger a los EE. UU. de agresiones, terrorismo y 

guerras.
--Y dominio militar sobre el mundo.
En este sentido, la Estrategia de Seguridad Nacional del 

presidente Trump es la misma desde 1947, aplicada con ri-
gor, con mayores y menores tensiones y siempre tratando 
de mantener a los EE. UU. como el gobierno supranacional 
del planeta convirtiendo el modelo estadunidense de na-
ción, Estado y sociedad como el único viable en el mundo. 
En los hechos, el Estado estadunidense se define en función 
de la seguridad nacional de los EE. UU., incluyendo la pro-
moción de bienestar social y de democracia en función de 
los intereses de dominación de la Casa Blanca como centro 
neurálgico de poder.

La función de los EE. UU. es la de ser policía del mundo 
para beneficiar la estructura de poder político, dominación 
económica y bienestar social vía exacción internacional.

Estado de Seguridad 
Nacional
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Las definiciones gubernamentales al 
terminar el 2019 y al comenzar el 
2020 no perfilaron ningún cambio 

estratégico en materia de economía y desarro-
llo. Si bien no hay conflictos, tampoco existe 
el entendimiento en materia de confianza en-
tre la política económica del gobierno fede-
ral y los organismos empresariales. La caída 
del PIB de la meta de 2% anual al saldo de 
-1.3% en 2019 y la expectativa de 1% contra 
el 2% fijado para 2020 se deben buscar en 
la falta de un acuerdo estratégico productivo.

La política económica de la administra-
ción se ha centro en sus propias necesidades 
y objetivos, sin que el Plan Nacional de De-
sarrollo, los Criterios Generales y los planes 
sectoriales se cohesionen en un espíritu cen-
tral de colaboracionismo. Si bien la inversión 
privada es del 85% de la total y la pública 
apenas llega a 15%, la segunda en los hechos 
determina la primera. El año pasado vimos 
pasar recurrentes compromisos gubernamen-
tales parea crecer, pero poco entendimiento 
con los empresarios.

La economía requiere de un acuerdo na-

cional para la producción entre sector públi-
co y sector privado, sin recriminaciones, sin 
politizaciones y sin demagogias. El gobierno 
federal definió al terminar el año un progra-
ma de inversiones, pero no encontró la con-
fianza empresarial. Sin este acuerdo, las ex-
pectativas de PIB para 2020 serán bajas, con 
el efecto en bienestar y empleo.

El país parece estar reproduciendo lo ocu-
rrido en el inicio del gobierno del presidente 
Luis Echeverría 1971 y 1972, por un cambio 
progresista en el discurso. El gobierno confió 
en que el volumen de inversiones del Esta-
do sería suficiente para mantener el ritmo 
de crecimiento, pero la caída en la inversión 
privada obligó a sustituir con gasto público 
la falta de inversión privada. El esfuerzo pre-
supuestal sin ingresos correspondientes llevo 
el déficit presupuestal de una media de 2% 
en el gobierno de Díaz Ordaz a 4.7% pro-
medio anual en el trienio 1971-1973 y llegó 
a 6.9% en todo el gobierno echeverrista. El 
déficit fue uno de los dos componentes de 
la inflación --el otro: la desconfianza social-- 
que llevó a la devaluación del 30 de agosto 

de 1976, luego de 22 años de tipo de cambio 
bajo, libre y fijo.

Las desavenencias gobierno-empresarios 
el año pasado tuvieron que ver con la falta 
de espacios, continuidades y proyectos de 
participación empresarial. Los empresarios sí 
tienen fondos y proyectos de inversión, pero 
no encuentran en la política económica los 
espacios reales para participar en la dinámi-
ca productiva. Los desacuerdos han privado 
las inversiones. Esto quiere decir que se trata 
sólo de falta de entendimientos.

El arranque del año 2020 no encontró los 
espacios requeridos. El modelo de regreso del 
Estado a espacios económicos abandonados 
desde el gobierno de Miguel de la Madrid en 
1983 ha mandado señales incomprensibles al 
empresariado y en los inversionistas privados 
no hay flexibilidad para entender las nuevas 
funciones del Estado.

Si no hay un acuerdo formal, la empresa 
privada mantendrá el modelo de atonía en in-
versiones, es decir, a la baja, y el PIB de todo 
el año 2020 se puede adelantar desde ahora 
que será por debajo de las expectativas de 2%.

Gobierno e IP 2020
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En este contexto, el PIB es el referente 
general del desarrollo o desenvolvimiento de 
la economía productiva. Por ello se han bus-
cado en el sexenio de De la Madrid algunas 
de las razones que potenciaron el aumento 
de la inseguridad y la delincuencia, aunado 
al hecho de que las policías dejaron de ser 
supervisadas por funcionarios y políticos y 
se dedicaron a aliarse con delincuentes. Las 
estrategias posteriores para atacar las cifras 
de inseguridad no han podido poner orden 
en los cuerpos policiacos y el PIB promedio 
anual del ciclo neoliberal 19893-2018 ha 
sido de 2.2%, contra el 6% del periodo po-
pulista 1934-1982.

El PIB y la economía en general es dema-
siado compleja y diversa como para dejarla 
en manos de los economistas. En 1973 re-
levaron a los economistas del manejo de la 
política económica y los cargos financiero 
fueron el trampolín para sucesiones presiden-
ciales de 1976. 1982, 1988 y 1994. Pero los 
políticos gobernantes de 2000, 2006, 2012 
y ahora 2018 no tienen claro el papel de la 
economía con factor de estabilidad social y 
como elemento esencial de la seguridad inte-
rior como crisis de bienestar.

En las modernas perspectivas de enfoques 
de seguridad el bienestar forma parte de sus 
variables fundamentales, aunque sin verse 
reflejada en las estrategias generales. Fueron 
los militares quienes acuñaron el concepto 
de seguridad interior como la condición de 
estabilidad socioeconómica y bienestar que 
ahuyenta la inseguridad y la delincuencia de 
las comunidades. Los economistas todavía 
no entienden bien a bien la relación econo-
mía-bienestar-estabilidad-seguridad, aunque 
en México tenemos evidencias desde 1983.

Los nuevos enfoques analíticos sobre 
la realidad cada vez asumen en to-
das las disciplinas las características 

de estrategia. Ahora ocurre en la economía: la 
tasa de PIB, por ejemplo, no sólo es el resul-
tado de la producción de bienes y servicios, 
sino que tiene ya perspectivas de seguridad 
estratégica.

Los primeros enfoques nacieron de las 
doctrinas militares de seguridad. Las fuerzas 
armadas sirven para defender y mantener la 
soberanía del Estado en las fronteras geográ-
ficas, ante la amenaza de guerras e invasiones 
extranjeras. Hoy las guerras, cuando menos 
para México, no forman parte de sus posibi-
lidades. En cambio, la inseguridad interna no 
sólo afecta al ciudadano y sus patrimonios, 
sino que ha llevado a una guerra interna por 
el control del Estado entre bandas criminales 
y fuerzas oficiales de seguridad.

Las tres seguridades que analizan las doc-
trinas militares son: la pública que afecta al 
ciudadano y su patrimonio ante la delin-
cuencia, la interior que afecta la estabilidad 
del Estado dentro de la república y daña las 
posibilidades del desarrollo y la nacional que 
ya no se agota en vigilar ejércitos extranjeros 
en las fronteras sino a la representación trans-
nacional de organismos criminales interna-
cionales. Las tres obligan a una expansión de 
las capacidades de seguridad del Estado, del 
gobierno y de la propia sociedad.

En este contexto, la cifra de PIB rebasa las 
consideraciones y debates sobre sus alcances. 
No sólo es la suma de bienes y servicios pro-
ducidos por una economía, sino que refleja 
las capacidades de crecimiento económico 
para concvterilo en bienestar social. El PIB 
no desdeña ni excluye a otros indicadores so-
ciales, como la entrega directa de beneficios 
económicos a sectores vulnerables. El PIB es 
un indicador económico, en tanto que los 
programas sociales directos benefician a un 
sector reducido de la ciudadanía. Los dos 
producen bienestar, pero el PIB es indicador 
generalizado.

Por tanto, el PIB debe estar como obje-
tivo de política económica general. Como 
indicador, el PIB exhibe sus efectos genera-
lizados en empleo, producción y beneficios 
sociales. Por sí mismo sólo ayuda a enten-
der la dinámica económica, pero también 
permite direccionar las políticas de bien-
estar- La tasa promedio sexenal de PIB en 
el largo periodo populista de 1934 a 1982 
fue de 6%, pero por sí mismo no explica 
el desarrollo social: hubo políticas generales 
de bienestar, salarios con poder adquisitivo 
y empleo creciente, aunque la falla de la 
estrategia económica en ese periodo fue la 
distribución de la riqueza: el PIB de 6% no 
pudo ocultar que el 80% de los mexicanos 
tuvieran ingresos similares al 20% de los 
sectores ricos.

El sexenio del presidente De la Madrid 
1983-1988 tuvo una tasa promedio anual de 
0% de PIB; es decir, el valor del PIB real de 
1983 fue similar al de 1988. Ello reveló que 
la economía no pudo atender a sectores reza-
gados del pasado ni logró dotar de beneficios 
a los 9 millones de mexicanos que nacieron 
en ese sexenio ni darle empleo formal a los 
6 millones de mexicanos que se incorpora-
ron por primera vez al mercado de trabajo. 
Hubo, sí, programas sociales direccionados 
que beneficiarios a pobres y marginados, 
pero de manera insuficiente.

La economía del crecimiento se debe ver 
con sentido de seguridad interior; y no sólo 
porque el empleo aleja a las personas de la de-
lincuencia, sino porque la actividad produc-
tiva produce bienestar y por tanto estabilidad 
social. El modelo de seguridad interior tiene 
en el equilibrio producción-distribución un 
factor esencial para la estabilidad de las ciu-
dades y pueblos. Y debe ser suficiente para 
alejar, también, el fenómeno de la delincuen-
cia como un factor de redistribución de la 
riqueza: quitarle a los que tienen para tenerlo 
los que no tienen. Este enfoque es referido 
por marxistas en sus análisis de los modelos 
de producción y distribución. 

2020: economía de seguridad nacional
Por Carlos Ramírez
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Profundizar en temas de índole social en el nuevo tra-
tado entre México, Estados y Canadá, ahora llamado 
T-MEC, convierte a este instrumento en un logro de in-

clusión, dijo en la UNAM Jesús Seade Kuri, representante del 
Equipo de Transición en la Negociación del TLC.

El funcionario resaltó que “este tratado no es de apertura, 
más bien es la actualización y mejoramiento del anterior. Al 
compararlos, señaló, es evidente un avance positivo para Mé-
xico: nunca antes se había observado un tratamiento profun-
do de temas sociales como la anticorrupción, el sector laboral, 
las pequeñas empresas, la cultural y el medio ambiente.

Además, ejemplificó que los logros se pueden ver en el 
sector agroindustrial: evitamos la aplicación de aranceles es-
tacionarios, cuya intención era asignar un impuesto, o incre-
mentar uno ya existente, a productos de temporada.

En tanto, aseveró, las medidas en los sectores textilero y de 
propiedad intelectual se endurecieron. No obstante, frente a 
las amenazas frecuentes del Donald Trump, aprobar el acuer-
do en estas condiciones fue una buena decisión.

Libre comercio y más mercados
El TLCAN, para bien o para mal, fue un parteaguas en la 

arquitectura de los tratados de libre comercio a nivel mundial, 
en donde las tres partes funcionan como empresas. “Podrán 
ser enemigos acérrimos o hermanos, pero mantienen una re-
lación contractual que se debe cumplir”, añadió Seade Kuri.

Al cuestionarlo sobre las acciones del nuevo gobierno, re-
saltó que México tiene tratados con 46 países, de los cuales 
uno representa el 86 por ciento de nuestro comercio: Estados 
Unidos. Por lo que “debemos hacer un esfuerzo diversificador, 
enfocado a acciones que mejoren nuestras exportaciones 
y, lo más importante, a enriquecer el valor agregado de las 
industrias automotriz y energética para lograr un comercio 
abierto, con más mercados.

“Con este acuerdo, las empresas estadounidenses ahora 
deberán manufacturar en su país el 75 por ciento del valor del 
automóvil, un incremento mayor al actual, de 62.5 por ciento. 
Aunque somos un país maquilador, nuestra industria es tan 
grande como la de Corea, logramos exportar alrededor de 55 

mil millones, por ello es trascendente que el ensamblado in-
cremente su valor”, subrayó.

Además, más allá de los tres mil kilómetros de frontera con 
la Unión Americana, la posición geográfica de México es privi-
legiada, con dos océanos que nos conectan con Asia y Europa; 
esto nos convierte en un centro ideal para enriquecer el co-
mercio internacional, con miras exportadoras, y para lograrlo 
se deben configurar políticas industriales que nos permitan 
aprovechar el mercado, resaltó.

Estados Unidos felicita a Gobierno de México por 
firma de T-MEC

El representante comercial de la Casa Blanca, Robert Ligh-
thizer, elogió al presidente por conseguir la ‘histórica’ firma 
de modificaciones al Tratado entre México, Estados Unidos 
y Canadá

El representante comercial de la Casa Blanca, Robert Ligh-
thizer, elogió el pasado 10 de diciembre, al presidente Andrés 
Manuel López Obrador por conseguir la “histórica” firma de 
modificaciones al Tratado entre México, Estados Unidos y Ca-
nadá (T-MEC).

“Le traigo los mejores deseos del presidente (Donald) Trump 
para usted, pero también para todo el pueblo de México. A 
nivel personal quiero decirle que hemos seguido su carrera. 
Me parece que es una carrera extraordinaria. Todo mundo en 
nuestra administración le está echando porras”, señaló.

“Una de las cosas que no se han mencionado es que esta 
negociación, que es tan importante para toda nuestra región, 
inició en una administración y se finiquitó en otra. Creo que 
esto es un tributo para el sistema mexicano y para el pueblo 
mexicano también”, añadió Lighthizer.

El asesor comercial, parte de la delegación negociadora del 
T-MEC, consideró que la firma de modificaciones al tratado es 
algo histórico.

En la firma del protocolo modificatorio del acuerdo comer-
cial entre México, Estados Unidos y Canadá en Palacio Na-
cional estuvieron todos los coordinadores de las fracciones 
parlamentarias del Senado.

La participación de las fracciones parlamentarias son una 

Nuevo tratado entre México, Estados Unidos y 
Canadá, un logro de inclusión social: Jesús Seade
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muestra de unidad en favor de los intereses del país, acto en 
el que Ricardo Monreal tiene gran mérito por su estilo conci-
liador y oficio político.

Con esta actitud de unidad queda claro que los actores po-
líticos saben cerrar filas y anteponer los intereses de México 
a las muchas diferencias que hay o puede haber en la agenda 
legislativa.

Estamos bien y de buenas: López Obrador ante 
firma

El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró el avan-
ce del T-MEC el pasado 19 de diciembre,  “Es un buen acuerdo 
para los pueblos de Canadá, Estados Unidos y nosotros los 
mexicanos. Estamos bien y de buenas”.

En tanto, el canciller Marcelo Ebrard destacó que está por 
iniciar una nueva etapa de inversión y crecimiento. “Fase de 
incertidumbre se cierra. Avanzamos”, tuiteó.

Robert Lighthizer, representante comercial de EU en las ne-
gociaciones del acuerdo, calificó de hito la ratificación de los 
congresistas.

Para empresarios y autoridades mexicanas, el avance man-
da una señal de certidumbre y revalida la posición que tienen 
los países de la región con el libre comercio.

Cámara Baja de Estados Unidos aprueba el 
T-MEC

La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó 
el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), 
que sustituye al Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte (TLCAN), cuyo flujo comercial se calcula en 1.2 billones 
de dólares al año entre los tres países.

La Cámara baja aprobó en diciembre de 2019 la ley de im-
plementación destinada a poner en marcha el acuerdo comer-
cial con 385 votos en favor y 41 en contra.

El acuerdo sobre el T-MEC ahora pasará a la Cámara alta, 
donde no está claro cuándo se votará; los republicanos ahí 
tienen mayoría. Algunos de ellos, como Bernie Sanders, pre-
candidato presidencial, quien adelantó que votará en contra.

Para Sanders, el T-MEC “no va a detener el outsourcing, no 
va a detener que las compañías se vayan a México, donde los 
trabajadores ganan menos de dos dólares la hora”.

En contraste, la administración Trump festejó el aval de los 
representantes.

Robert Lighthizer, representante comercial de EU, afirmó 
que el nuevo mecanismo generará entre 176 mil y 589 mil 
nuevos empleos en su nación, elevando el desarrollo econó-
mico.

La aprobación del T-MEC por parte de la Cámara de Repre-
sentantes, con un apoyo bipartidista tan grande, es un im-
portante hito que muestra lo mucho que el presidente Trump 
está cambiando exitosamente la política comercial de EU”, 
expresó el negociador del T-MEC.

El secretario de Estado, Mike Pompeo, celebró la aprobación 
del tratado norteamericano.

La aprobación del T-MEC es un hito histórico en los esfuer-
zos del presidente Donald Trump para modernizar nuestras 
relaciones comerciales. Este acuerdo con México y Canadá 
nos permitirá trabajar con más eficiencia para lograr la pros-
peridad económica para nuestras naciones”, escribió en Twi-
tter.

También el vicepresidente Mike Pence escribió que “la apro-
bación del #TMEC por parte de la Cámara es una gran ganan-

cia para el pueblo estadunidense. El presidente @realDonald-
Trump negoció el mayor acuerdo comercial en la historia de 
EU”.

Trump mismo acusó a la líder demócrata Nancy Pelosi de 
querer robarse el crédito de la aprobación del T-MEC.

T-MEC avanza en comité del Senado de EU; 
votación en el pleno, sin fecha

El Comité de Finanzas del Senado estadunidense aprobó du-
rante al primera semana de enero de 2020 el Tratado entre 
México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Con esto, el proyecto fue remitido al pleno del Senado, lugar 
en donde aún no se ha definido una fecha para ser votado.

El T-MEC fue avalado con 25 votos a favor, de los cuales 12 
fueron de demócratas, y tres en contra.

El presidente del Comité, el senador republicano por Iowa, 
Chuck Grassley, calificó el aval al T-MEC como una “gran vic-
toria” para el presidente Donald Trump.

Representantes de las tres naciones han dicho que el T-MEC 
beneficiará la economía de la región.

Los sectores empresariales tanto de México como de Esta-
dos Unidos y Canadá han sostenido que el tratado trilateral 
brinda certidumbre a la economía de Norteamérica.

Ricardo Monreal propone crear comisión de 
seguimiento al T-MEC

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Se-
nado, Ricardo Monreal, se reunió este lunes con el secretario 
de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, a quien propuso la 
creación de una comisión entre el Ejecutivo y el Legislativo 
para dar seguimiento a la implementación del T-MEC. 

Monreal detalló que en este encuentro, de carácter privado, 
dialogó con el canciller Marcelo Ebrard sobre temas priorita-
rios, como la implementación del T-MEC, la situación con Bo-
livia y el conflicto Irán-Estados Unidos. Información relaciona-
da: Jesús Seade dará buenas noticias sobre T-MEC.

El senador planteó la necesidad de establecer una comisión, 
que pueda estar acompañada por la iniciativa privada, a fin de 
dar seguimiento a su implementación. 

Por otro lado, Ricardo Monreal aseguró que, a pesar del des-
encuentro que existe, la embajada de México en Bolivia con-
tinúa funcionando y aclaró que no hay planes para nombrar a 
un nuevo embajador en los próximos días.

Los representantes comerciales de Canadá, México y Estados Unidos, 
con el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional.
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A pesar de que México ha padecido el acoso de los EE. 
UU. desde su fundación en 1776 y de que desde en-
tonces México ha sido el problema de seguridad nú-

mero uno de los EE. UU., la estrategia de seguridad nacional 
mexicana ha sido interna, en tanto que la estadunidense se ha 
definido como expansionista.

Las presiones del gobierno de Donald Trump sobre México 
se inscriben en la estrategia de seguridad nacional que busca 
consolidad y mantener a hegemonía de los EE. UU. en el mun-
do y la fuerza de los intereses nacionales estadunidenses. En 
cambio, la seguridad nacional de México se basa en la esta-
bilidad interna, las buenas relaciones con el exterior y evitar 
confrontaciones y guerras.

La seguridad nacional quedó desde la Constitución de 1917 
en manos de las fuerzas armadas: enfrentar, de haberla, algu-
na invasión extranjera o guerra. En guerras mundiales México 
apoyo a los aliados, envío el batallón aéreo 201 y se negó e 
venderle petróleo a la Alemania nazi. La última amenaza de 
invasión extranjera fue la estadunidense fue la de abril de 
1914 en Veracruz, cuando los EE. UU. ocuparon Veracruz para 
bloquear un cargamento de armas a Huerta y apoyar al ejér-
cito constitucionalista de Carranza.

La seguridad nacional quedó resguardara de 1920 a 1946 
cuando los presidentes de la república fueron militares. El pri-
mer civil formal electo fue Miguel Alemán.

Las fases de la seguridad nacional mexicana han sido siete:
1.- De 1914 a 1946 los presidentes mexicanos fueron mili-

tares formados en la seguridad nacional de defensa de la so-
beranía.

2.- De 1946 a 1970 la seguridad nacional se redujo al te-
mor de que la guerra fría EE. UU.-URSS derivara en colocar a 
México como territorio bélico. Pero la seguridad nacional se 
basaba en la persecución de disidentes comunistas que repre-
sentaban, decía la argumentación de entonces, al comunismo 
soviético. El riesgo de seguridad nacional era, pues, el comu-
nismo de la URSS, no los EE. UU.

3.- En diciembre de 1970 el presidente Echeverría escaló el 
tema de la seguridad nacional y la ascendió a nivel de Subse-
cretaría de Gobernación, dejando en Relaciones Exteriores las 
relaciones con los EE. UU., los países comunistas como Chile 
y China y la relación con los países No Alineados. Echeverría 
confrontó a los EE. UU. y el presidente asumió la dirección de 
la seguridad nacional ante la Casa Blanca en temas como nar-
co y salinidad del Río Colorado.

4.- En 1983 el presidente Miguel de la Madrid publicó en el 
primer formal Plan Nacional de Desarrollo sexenal el tema de 
la seguridad nacional, basado en los principios nacionalistas, 

Análisis Estratégico

México-EE. UU.: 
Dos estrategias 
de seguridad

de soberanía y de solidaridad con los pueblos. Los dos pilares 
fueron los valores nacionales (no intereses nacionales) y el 
ejército aliado a las fuerzas sociales de la Revolución Mexi-
cana.

5.- En 2003 y 2004, el presidente Fox convocó a la comuni-
dad académica a redactar una Ley de Seguridad Nacional que 
fue promulgada el 31 de enero de 2005. La definición central 
caracterizó la seguridad nacional como las “acciones destina-
das de manera inmediata y directa a mantener la integridad, 
estabilidad y permanencia del Estado mexicano”, además de 
incluir la preservación de la democracia.

6.- En términos más estrictos, La seguridad nacional tuvo 
dos expresiones sexenales como programas concretos: en 
2009 el programa del gobierno de Calderón y en abril de 2014 
el programa del gobierno de Peña Nieto. En los dos documen-
tos se establecen los criterios de una seguridad nacional ci-
vil y militar orientada a mantener el régimen y defenderlo de 
acosos externos e internos. En 1983 se había liquidado a la 
guerrilla armada y en 1984 comenzó el ciclo de la seguridad 
nacional en riesgo por los cárteles de la droga y del crimen or-
ganizado, organizaciones que se convirtieron en un problema 
de seguridad nacional por su extensión a los EE. UU. y porque 
esos grupos criminales han ido desplazando la vigencia del 
Estado en zonas territoriales expropiadas de facto a la sobe-
ranía del Estado.

7.- Y la gran cesión de soberanía nacional ante los EE. UU. 
se dio en dos pasos, uno vinculado al comercio y otro al narco: 
en enero de 1994 se inicio la puesta en vigor del Tratado de 
Libre Comercio negociado por los EE. UU. --se inicio con Bush 
Sr. y se terminó con Clinton-- como un acuerdo de integración 
comercial que, en palabras del embajador de la Casa Blanca 
en México, el estratega y jefe de espías John Dimitri Negro-
ponte, imponía al presidente Salinas el concepto de seguridad 
nacional estadunidense. Y en junio de 2008 el presiente Cal-
derón firmó con el presidente Bush Jr. la Iniciativa Mérida para 
entregar la estrategia de lucha contra el narco a los EE. UU. y 
su comunidad de seguridad nacional.

En este contexto se debe asumir la Estrategia de Seguri-
dad Nacional de Trump que equipara a los terroristas yiha-
distas árabes von los cárteles del narco en la misma agenda 
de amenazas a la seguridad nacional estadunidense. Ante 
este enfoque, lo que tiene México como doctrina de seguri-
dad nacional no le alcanza para contener las presiones de la 
Casa Blanca.

En este contexto a México le hace falta una estrategia se 
seguridad nacional ante los acosos de los EE. UU. y salirse del 
paraguas de seguridad de Washington.
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Con Brasil renovando su flota de caza, Colombia anali-
zando al sucesor de sus Kfir, Venezuela recibiendo Su-
30, Argentina revisando opciones para volver a tener 

cazas supersónicos, en América Latina se está viviendo una 
etapa de renovación en distintas fuerzas aéreas de la región, 
en lo cual México no es la excepción.

Renovarse o morir
En años recientes, buena parte de las fuerzas armadas de 

América Latina se han embarcado en una renovación –parcial 
o total– de sus sistemas de armas. En lo que se refiere a la 
aviación militar, esto ha supuesto la llegada de nuevos medios 
de transporte, entrenamiento y caza para algunas de las fuer-
zas aéreas de la región.

Luego de que Chile, gracias a los ingresos que logra por la 
exportación de cobre, renovara su flota de combate con ca-
zas F-16, Brasil se embarcó en un programa que no sólo le 
permitió sustituir su flota de Mirage 2000 y F-5, sino ampliar 
también la capacidad industrial que tiene con la empresa Em-
braer para fabricar localmente los aviones de combate JAS-
39 Gripen.

Esto permitirá a la potencia amazónica contar con un apa-
rato de última generación y ampliar su capacidad industrial 
gracias a las contraprestaciones que la sueca Saab otorgó 
para la firma del contrato.

Adicionalmente, el lanzamiento del avión de transporte 
C-390 Millenium –fabricado por Embraer y que compite en el 

Fuerza Aérea Mexicana

La renovación de las 
fuerzas aéreas en LA

Armando Reyes Vigueras

segmento de aparatos como el Airbus C-295, C-27 Spartan 
y otros similares–, ha permitido a Brasil sumarse al grupo de 
países con capacidad de fabricar diferentes modelos para la 
aviación comercial y militar.

Hay que mencionar que uno de los objetivos de Brasil es 
servir de plataforma para la exportación del Gripen, y Colom-
bia se ha vuelto un posible cliente al estar analizando la reno-
vación de su flota de combate.

En distintas ocasiones, esta nación ha buscado un sustituto 
para sus cazas Kfir de fabricación israelí, analizando opciones 
tanto estadounidenses como europeas o asiáticas. El merca-
do de cazas ofrece una amplia gama de alternativas, desde 
cazas ligeros como el T-50 coreano o el JF-17 Thunder copro-
ducido por China y Paquistán, hasta los sofisticados Eurofigh-
ter Typhoon, Rafale francés o cualquier variante de la familia 
del Su-27 Flanker ruso.

Una motivación extra para Colombia es la presencia de ca-
zas Su-30 en el inventario de la Fuerza Aérea Venezolana, país 
con el que han tenido diferencias en las últimas décadas y que 
seguirá modernizando sus fuerzas armadas con asistencia 
rusa y china.

Luego tenemos a Ecuador que también ha revisado sus 
opciones para modernizar su fuerza aérea y sustituir a sus 
Mirage y Jaguar que tiene en su aviación de combate. Perú 
también se ha sumado a esta tendencia para modernizar su 
flota de Mig-29 Fulcrum y sus Su-22.

Por su parte, Argentina busca la manera de renovar sus sis-
temas de armas ante la llegada del fin de la vida útil de sus 
A-4AR Fightinghawks, que son una versión modernizada de 
los A-4 Skyhawk que utilizó en la guerra de las Malvinas y el 
retiro de los Mirage III que también pelearon en dicho conflic-
to. A esto se suma, también, el retiro de sus IA-58 Pucara, por 
lo que a excepción de los T-6 Texan, los IA-63 Pampa y los 
Super Etendar, la nación sudamericana necesita un reemplazo 
para su fuerza aérea, algo que los sucesivos problemas econó-
micos no han permitido a pesar de distintas opciones que se 
han manejado en medios periodísticos de dicho país.

México también necesita un reemplazo para la veterana flo-
ta de F-5 Tiger, aunque por el momento no sean una prioridad 
para la actual administración federal, no obstante se han he-
cho esfuerzos por adquirir aparatos nuevos que robustezcan 
la aviación de transportes como se ejemplificó con la llegada 
de un par de Boeing 737.

Lo que es claro, es que Latinoamérica está renovando sus 
flotas de combate –en la medida de sus posibilidades– y que 
en la presente década se espera la llegada de nuevo material, 
impulsado por la necesidad de contar con aparatos más mo-
dernos que permitan a las distintas fuerzas aéreas desplegar 
cazas con mejores capacidades para defender los cielos de la 
región.

Asimismo, la capacidad industrial de esta zona del mundo 
también recibe un importante impulso, lo que se reflejará en 
productos locales. Argentina, Brasil y México han dado mues-
tras de que se puede avanzar en esta dirección.
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Noticias SDN
Un año de labores del Ejército en 
beneficio del pueblo mexicano

Durante el primer año de la presente administración fe-
deral, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) 
destacó una serie de labores que han emprendido el 

Ejército y la Fuerza Aérea en favor de la población, en distintos 
aspectos, desde el reforzamiento de las labores de seguridad, 
la atención a personas afectadas por fenómenos climatológi-
cos y la promoción de la salud.

Plan DN-III-E 
Con motivo de la Temporada de Lluvias y Ciclones Tropica-

les 2019, ocurrida entre el 15 de mayo y el 30 de noviembre, 
fueron desplegados 48 mil 816 soldados del Ejército y Fuerza 
Aérea Mexicanos para implementar el Plan DN-III-E en 374 
ocasiones en sus fases de:
• Prevención, con 35 mil elementos para actividades de auxi-

lio (durante e inmediatamente después del evento) y
• Recuperación, con 13 mil 816 elementos, hasta el retorno a 

las actividades cotidianas.
• Para ello, se emplearon  mil 203 vehículos y 2 dos aerona-

ves para auxiliar a la población civil afectada por las fuer-
tes lluvias en las 32 entidades federativas, realizando las 
siguientes acciones:

• 44 mil 471 m2 de áreas afectadas desazolvadas y limpias 
(escombro, tierra, basura, piedra)

• 9 mil ,837 m3 de escombro removido
• 4 mil 564 alimentos elaborados y distribuidos
• 2 mil 555 viviendas desazolvadas
• 2 mil 339 personas evacuadas
• Mil 905 despensas entregadas
• 349 cobertores entregados
• 140 colchonetas donados
• 100 consultas médicas proporcionadas
• 50 láminas distribuidas
• 4 albergues administrados por personal militar
•  Seguridad y control de tránsito.

Incendios Forestales
Mientras que durante la temporada de estiaje, se enviaron 

17 mil 333 soldados para sofocar 555 incendios que afecta-
ron 252 mil 458 hectáreas, así como el envío de 15 helicópte-
ros de la Fuerza Aérea Mexicana.

Bajas temperaturas
Durante el invierno, y para atender a la población vulnera-

ble a frentes fríos, heladas y nevadas en los estados de Chi-
huahua, México, Querétaro, Sonora y Tlaxcala, fueron desti-
nados 3 mil 359 soldados para auxiliar a la población con el 
Plan DN-III-E.

Pero además se destinó a 5 mil 980 militares para apoyar 
otros 220 tipos de fenómenos perturbadores (químico-tec-
nológico, socio-organizativo y fenómeno geológico).

Campañas de labor social
En este tópico participaron 12 mil 404 militares para aten-

der 639 actividades de labor social en 31 estados de la Repu-
blica, en beneficio de 199 mil 792 personas, además que 2 mil 
818 militares especialistas en la salud apoyaron a la Secreta-
ría de Salud, para la realización de dos Campañas Nacionales 
de Vacunación mediante la aplicación de 26 mil 412 biológi-
cos. 2 mil ,943 efectivos participaron en la primera Semana 
de Salud Bucal 2019, proporcionando 19 mil 210 consultas 
odontológicas y 95 mil 905 actividades preventivas.

Asistencia social a las caravanas migrantes
En cuanto al creciente flujo de  caravanas desde Centroa-

mérica y hacia los EEUU, 123 soldados dieron apoyo en tres 
Cocinas Comunitarias instaladas en las ciudades de Tijuana, 
BC, Piedras Negras, Coahuila, Mapastepec, Chiapas, así como 
una Célula de Intendencia implementada en Ciudad Juárez, 
Chihuahua, donde distribuyeron 267mil 270 raciones de ali-
mento caliente.

Combate a la delincuencia
Durante el año, se logró el decomiso de:



Febrero 202042
• • 145 mil 749 kilos de mariguana
• • 9 mil 45 kilos de cocaína
• • 146 kilos, 335 mil 138 pastillas y 480 ampolletas de 

fentanilo
• • 26 aeronaves
• • 5 mil 655 armas de fuego
• • 342 granadas
• • 782 mil 564 cartuchos
• • 9 mil 237 personas detenidas
• • Inhabilitación de 64 pistas de aterrizaje clandestinas

Además se han establecido: 10 Puestos Militares de Segu-
ridad Estratégicos, 12 Puestos Militares móviles y 37 Puestos 
Militares Regionales. Todos ellos cuentan con ingenios tecno-
lógicos (equipos de rayos “Gamma” y rayos “X”, detectores de 
sustancias químicas), así como binomios canófilos, para inhi-
bir la actividad delictiva sobre las principales vías de comuni-
cación del país, así como detener el tráfico de drogas, armas, 
municiones, numerario y precursores químicos.

Reuniones de Coordinación Estatales
Se efectuaron mil 546 reuniones de coordinación con los 

gobiernos estatales en las 32 Coordinaciones Regionales del 
país, así como 6 mil 900 reuniones con los integrantes de las 
Coordinaciones Regionales, a través de las 152 Coordinacio-
nes Regionales.

Campaña de Canje de Armas de Fuego
En coordinación con autoridades de los tres órdenes de go-

bierno e iniciativa privada, la “Campaña de Canje de Armas de 
Fuego”, permitió captar 6 mil 762 armas de fuego, 1 millón 
142 mil 257 cartuchos de diferentes calibres y 879 granadas.

Protección y vigilancia del territorio y espacio 
aéreo nacionales

Se desplegaron 109 mil 692 efectivos para efectuar 110 
mil 12 operaciones de vigilancia del territorio y espacio aéreo 
nacionales, equivalentes a 22.5 millones de kilómetros reco-
rridos vías terrestre y aérea.

Sistema Integral de Vigilancia Aérea
Se han materializado 210 misiones con plataformas de 

vigilancia aérea con material de vuelo de la Fuerza Aérea 
Mexicana, por un total acumulado de 861:39 horas de vuelo 
y vigilancia, así como 274 misiones de vigilancia, empleando 
Sistemas de Aeronaves Pilotadas a Distancia, para resguardar 
la red de ductos de Petróleos Mexicanos del robo de combus-
tible, con un total de 849:20 horas de vuelo.

Fortalecimiento de la seguridad en las fronteras
Como parte del Plan de Migración y Desarrollo para con-

tener el Flujo Migratorio, se realizó el “Despliegue Conjunto 
Frontera Sur”, con personal de la Guardia Nacional; asimismo, 
iniciaron las actividades de rescate humanitario de migrantes 
conforme al “Plan de Migración y Desarrollo en las Fronteras 
Norte y Sur”.

Seguridad a instalaciones estratégicas
Se mantiene un despliegue permanente de 7,915 elemen-

tos a nivel nacional en 191 instalaciones estratégicas distri-
buidas en el Territorio Nacional.

Apoyo en el traslado de combustible. Como parte de la “Es-
trategia para combatir el mercado ilícito de combustibles”, 

mediante el “Plan de transporte terrestre de combustibles”, a 
partir del 8 de febrero de 2019, se emplearon 612 autotan-
ques para transportar  mil ,487 millones 140 mil 637 litros de 
hidrocarburo.

Seguridad para el traslado de fertilizantes
Durante la “Estrategia de entrega de fertilizantes y semillas 

en el Estado de Guerrero”, entre el 16 de mayo y el 7 de agos-
to de 2019, se escoltó el transporte de 39 mil 402 toneladas 
de fertilizantes y mil 396 toneladas de semillas.

Apoyo a Bansefi
Se proporcionaron 430 servicios de apoyos con escoltas de 

seguridad en las rutas y áreas de mayor riesgo para la distri-
bución de recursos económicos de los Programas “Prospera” 
y “Apoyo para adultos mayores”.

Construcción de Aeropuerto de Santa Lucía
El nuevo Sistema Aeroportuario Metropolitano contempla 

la atención de la demanda de los servicios aeroportuarios con 
el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para una 
demanda de 45 a 50 millones de pasajeros por año, con el 
Aeropuerto Internacional de Toluca para una demanda de 9 a 
10 millones de pasajeros por año y con el Aeropuerto Interna-
cional de Santa Lucia para una demanda 70 a 80 millones de 
pasajeros por año.

El esquema considera la remodelación del Aeropuerto Inter-
nacional de la Ciudad de México, recuperar la titularidad para 
el Estado y remodelar el Aeropuerto Internacional de Toluca y 
la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de Santa 
Lucía, el cual coexistirá con la Base Aérea Militar.

Construcción de Compañías para la Guardia 
Nacional

Se inició la construcción de 69 Compañías en los estados 
de Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Durango, San Luis Potosí, 
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Tamaulipas, Chihuahua, Baja California, Sonora y Sinaloa.

Equipamiento de la Guardia Nacional
Labor que consistió en la producción de 1 millón de 607 mil 

470 artículos de uniformes, calzado y equipo para los inte-
grantes de la Guardia Nacional. Se adquirieron 2 mil 34 ca-
mionetas tipo pick up 4x4 y 50 mil pistolas 9 milímetros para 
equipar al personal castrense.

Capacitación para la Guardia Nacional
Se crearon cursos de formación de Oficiales de Policía Mili-

tar, Licenciados en Seguridad Pública y el Curso Intensivo de 
Formación de Oficiales y Policía Militar con Especialidad en 
Seguridad Pública en el Heroico Colegio Militar, además, se 
impartieron Cursos de Formación de Sargentos Primeros y 
Segundos, con Especialidad en Seguridad Pública en la Escuela 
Militar de Sargentos e inició el Curso de Liderazgo de Agentes 
Mayores de Guardia Nacional. 

Protección ecológica
Se produjeron 94 millones de plantas, como parte del progra-

ma “Sembrando Vida”, de los cuales ya se han entregado casi 
25 millones. Se construyeron seis nuevos Viveros Forestales 
Militares y se ampliaron otros seis, para un total de 31 viveros, 
con una capacidad instalada de 150 millones de plantas.

Se produjeron 15 millones de plantas para la Comisión Na-
cional Forestal (Conafor), de las cuales se han entregado 13 
millones, se reforestaron mil 700 hectáreas en campos mili-
tares, se trataron 13 millones de metros cúbicos de agua resi-
dual y se produjeron 3 mil 500 toneladas de composta.

Programa “Jóvenes construyendo el futuro”. Para esta ini-
ciativa, se ha favorecido a 2 mil 877 jóvenes en 21 centros 
de capacitación y 12 compañías del Servicio Militar Nacional.

Relaciones internacionales con fuerzas armadas 
de otras naciones

Se estrechó el vínculo diplomático amistoso con países 
como: Alemania, Bélgica, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlan-
da del Norte, Belice, Canadá, Chile, China, Colombia, Ecuador, 
España, Estados Unidos de América, Finlandia, Francia, Guate-
mala, Haití, Italia, Israel, Jamaica, Japón, Polonia, Qatar, Rusia 
y Turquía.

Operaciones para el mantenimiento de la paz
Se desplegaron 6 jefes y 2 capitanes, en las diversas mi-

siones de Operaciones de Mantenimiento de la Paz y actual-
mente 4 oficiales (2 pilotos aviadores y 2 de mantenimiento 
en aviación) realizan su entrenamiento pre-despliegue, en la 
República de El Salvador, para integrarse al contingente des-
plegado en Mali y a partir del 1 de diciembre de 2019, una 
Mayor Médico Cirujano participará como Observador Militar 
en la Misión establecida en la República Centroafricana.

El Centro de Entrenamiento Conjunto de Operaciones de 
Paz de México ha capacitado a 127 elementos de la Sedena, 
23 marinos y cinco de la Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana; así como a 64 personas civiles (50 mexicanos y 
14 extranjeros) pertenecientes a diferentes Agencias de la 
ONU, que laboran en México.

El 31 de diciembre de 2019 concluirá la construcción de las 
instalaciones del Centro de Entrenamiento Conjunto de Ope-
raciones de Paz de México.

En un año, estrategia de seguridad 
provocó pérdidas por 34mmdp al narco

Las acciones encabezadas por las fuerzas de seguridad 
durante el primer año de la administración de Andrés 
Manuel López Obrador causaron pérdidas a los grupos 

del crimen organizado que operan en México por 34 mil 671 
millones 336 mil 250 pesos, divididos en el decomiso y des-
trucción de drogas, el aseguramiento de armas, vehículos, ae-
ronaves, embarcaciones y dinero.

Además, se congelaron cuentas por 5 mil 329 millones de 
pesos y 47 millones de dólares.

De acuerdo con un informe presentado por los titulares de 
la secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y de Marina y 
de la Guardia Nacional (GN), informaron que de diciembre de 
2018 a la fecha hubo 357 episodios de violencia contra las 
fuerzas federales, en las que perdieron la vida 246 elementos, 
452 atacantes y 11 civiles. También resultaron lesionados 
246 militares, 215 delincuentes y 52 civiles. También fueron 
detenidos 215 presuntos miembros del crimen organizado.

También se realizaron 12 mil 158 aseguramientos. Se in-
cautaron y destruyeron 51 mil 909 kilogramos de metanfe-
taminas, 219 mil 246 de mariguana y 21 mil 411 de cocaína, 
y se aseguró fentanilo en distintas modalidades: 547 kilos de 
sustancia, 102 ampolletas y un millón 8 mil 455 pastillas, in-
formó el titular de la Sedena, general Luis C. Sandoval.

Una dosis de fentanilo,equivale a un gramo de esta sustan-
cia y se dosifica mediante una ampolleta o a una pastilla. Es 
decir, se aseguraron en el año un total de 598 millones 8 mil 
557 dosis.

En cuanto a montos, la droga decomisada equivalió a pérdi-
das por 24 mil 813 millones de pesos. A esto debe sumarse 
el aseguramiento de 34 mil 461 vehículos, 54 aeronaves, 171 
embarcaciones y más de 9 mil armas con un millón 102 mil 
municiones, agregó el secretario de Marina, José Rafael Ojeda 
Durán.
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Tráfico de armas se realiza oculto 
bajo cualquier mercancía: Sedena

El pasado 23 de diciembre, el titular de la Secretaría de la 
Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval, informó 
que el tráfico de armas desde EEUU a México, para abaste-
cer al crimen organizado, se utilizan lavadoras, televisiones, 
videocaseteras, cilindros de gas, botellas de refresco y hasta 
cajas de chocolate en polvo.

En esta mercancía se contrabandean además de las armas 
de alto poder, cartuchos y cargadores, entre otro equipo. Toda 
esta mercancía es transportada mediante transporte de carga.

El titular de la Sedena explicó que gracias al aseguramiento 
de algunos de estos cargamentos, a principios de mes logra-
ron incautar y posteriormente destruir más de 19 mil armas 
en el país.

Este tema también fue tratado por el presidente Andrés 
Manuel López Obrador y el fiscal general estadounidense, 
William Barr, convocado originalmente para estudiar la es-
trategia de investigación para esclarecer la masacre contra la 
familia LeBarón en Sonora.

El general Sandoval mostró algunos ejemplos de cartuchos 
que se insertaron en botellas de refresco, así como tres carga-
dores y un arma corta al interior de una videocasetera incau-
tada en la aduana de Tijuana, Baja California.

Mientras que en Tamaulipas, en las aduanas de Nuevo Lare-
do aseguraron 100 cartuchos ocultos en una caja de chocola-
te en polvo y un arma corta y un cargador en un televisor. En 
Matamoros hallaron tres armas largas, tres miras telescópi-
cas y accesorios de armas dentro de una lavadora.

Explicó que las bandas del crimen organizado encontraron 
formas para ocultar este equipamiento bélico y trasladaros 
vía terrestre para evitar inspecciones al azar que se encuen-
tran en las diferentes carreteras del país.

Detalló que en estas selecciones aleatorias se encontraron 
hasta 9 mil 158 cartuchos ocultos en las puertas de un vehí-
culo y en el asiento trasero, además de armas largas ajusta-
das entre el motor.

Lamentó que no se pueda inspeccionar la totalidad de au-
tomóviles y tráileres que pasa por las aduanas, ya que genera 
congestionamiento vial y retrasos en la entrega de mercancía 
que accede legalmente al país.

“En los puestos militares de seguridad en Sonora, en fechas 
en que queremos revisar la mayor cantidad de tráileres, he-
mos llegado a hacer colas de 12 kilómetros. Por eso son alea-
torias para evitar daños a la economía, porque a través de 
esos tráileres se mueven productos, a veces hasta perecede-
ros, y no podemos tenerlos ahí”, indicó.

También contabilizaron 3 mil 470 eventos de robo de hidro-
carburos, en los que se detectaron 6 mil 450 tomas clandes-
tinas, pero se recuperaron 19.8 millones de pesos en litros.

El comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, 
detalló que se han desplegado 74 mil 437 elementos de este 
cuerpo de seguridad, de los cuales casi 14 mil integrantes pro-
vienen del Ejército y de la Marina que deberán ser relevados, 
mientras que la corporación ha reclutado a casi 21 mil per-
sonas que se encuentran en alguna etapa de adiestramiento 
y serán incorporadas a las calles, de manera gradual, entre 
enero y junio.

Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador, 
admitió que aún hay retos y desafíos para revertir la situación 
de inseguridad que provocó el periodo neoliberal. “Enfrentar 
la inseguridad en el país no ha sido fácil y si bien hay retos y 
desafíos, producto de la estrategia que se aplicó equivocada, 
fallida y fatal durante el periodo neoliberal, no hay en México 
ingobernabilidad derivada de los niveles de violencia”, señaló.

Censuró la descomposición social que se heredó de gobier-
nos anteriores. “Se requiere que no haya descuidos en la es-
trategia de combate a la inseguridad ni que haya contuber-
nio”, indicó.

También asoció la problemática de la inseguridad con la co-
rrupción, dado que a veces se habla de buenos policías que 
tienen muy buenas técnicas: “es un detective de primera, re-
conocido por las agencias internacionales. Sí, pero es pillo, es 
corrupto. Ahí se acaba todo y lo demás pasa a segundo plano. 
Lo que estamos haciendo es resolver de manera integral”, dijo 
en referencia a la detención del ex titular de la Secretaría de 
Seguridad Pública, Genaro García Luna por corrupción.

“Reconoció que no ha sido fácil, porque se heredó una ten-
dencia al alza en delitos en general, con pocos instrumentos 
para enfrentar el problema de la inseguridad, de la violencia. 
Hemos iniciado de cero, no había elementos de seguridad”, 
reiteró.

También destacó su estrategia de seguridad que incluye ele-
mentos como el trabajo coordinado, la creación de la Guardia 
Nacional y la adecuación de instalaciones para su operación, 
y la perseverancia de reunirse todos los días con el fin de en-
frentar la inseguridad, además de ya no permitir la impunidad.

Durante la “Campaña de Canje de Armas de Fuego”, el Ejército recibió 
6 mil 762 armas de diferentes calibres.
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Marina-Armada de México
Marina, primer año de acciones

En el primer año de la presente administración, la Secre-
taría de Marina-Armada de México obtuvo importan-
tes logros en temas como combate a la inseguridad, 

protección de las aguas nacionales, administración portuaria, 
recolección de sargazo, búsqueda y rescate de personas des-
aparecidas en altamar y atención turística, entre otras.

Durante el 2019, la dependencia realizó los siguientes lo-
gros:

Sargazo
Entre los meses de mayo y noviembre de este año, personal 

de la Marina prestó auxilio a la población para el retiro del 
arribazón masiva de esta macroalga a las costas de Quintana 
Roo, para recolectar 84 mil ,951.31 toneladas de sargazo.

Además, se inició la construcción de tres embarcaciones 
destinadas a la colección de esta planta en el agua, para im-
pedir su llegada a las playas, donde causa mayores problemas 
a la biodiversidad y a la economía de la región.

De dichas embarcaciones, una ya se encuentra terminada 
(“Fluitans”-BSC-201), mientras que las otras dos, “Hystrix” 
(BSC-202) y “Cymosum” (BSC-203) tienen un 80% de avance.

Formación profesional
La Universidad Naval dio cupo a 577 cadetes para el ciclo 

lectivo 2019-2020, para formarse en las carreras de:
• Ingeniería en Sistemas Navales
• Ingeniería en Hidrografía
• Ingeniería en Logística
• Ingeniería en Mecánica Naval
• Ingeniería en Electrónica y Comunicaciones Navales
• Ingeniería Aeronaval
• Licenciatura Médico Cirujano Naval
• Licenciatura en Enfermería Naval

Mientras que a nivel técnico se inscribieron 170 alumnos a 
las siguientes carreras:
• Administración e Intendencia Naval.

• Electrónica Naval.
• Combustión Interna y Sistema de Propulsión.
• Electricidad y Refrigeración.
• Informática Naval.
• Buceo Naval y Trabajos Submarinos.
• Búsqueda y Rescate Marítimo.
• Mecánica de Aviación Naval.

Además, para mejorar la calidad educativa en todos sus ni-
veles, se dio capacitación y adiestramiento naval a 3 mil 626 
marinos (3 mil 335 hombres y 291 mujeres), en temas como:
• Derechos Humanos y el nuevo Sistema de Justicia Penal 

para personal Oficiales y Clases y Marinería.
• Capacitación para Oficiales reclutas de la Armada de Méxi-

co (CCRAM),
• Inspección a buques en la mar para operadores de vehículos 

militares de apoyo y operativos,
• Adiestramiento en funciones de rescate y salvamento del 

personal que participa en la Operación Salvavidas,
• Curso de operador de comunicaciones.
• En el Centro de Capacitación Operativa del Pacífico: curso 

de equipo detector de espacios ocultos y contrabando CT-
30 y el curso de inspección a buques en la mar.

• En la Escuela de Búsqueda, Rescate y Buceo, los cursos de: 
Nadadores de Rescate de Superficie, básico e intermedio de 
operación Motor Lifeboat (MLB), mantenimiento de embar-
caciones MLB, planeamiento de operaciones de búsqueda y 
rescate marítimo y capacitación en mantenimiento y ope-
ración de motos acuáticas.

Combate a la inseguridad en mares, costas y 
puertos
• Incautación de 10 embarcaciones robadas o ilegales
• Decomiso de: 5. 056 toneladas de cocaína, 18.477 tonela-

das de mariguana, 2.183 toneladas de cristal, 3.9 toneladas 
de fentanilo y 6.778 toneladas de precursores químicos
En cuanto a su participación en la Estrategia de apoyo a la 

Seguridad de Instalaciones Estratégicas de Petróleos Mexica-
nos (Pemex) para detener el robo de combustible y la ordeña 
de ductos, se aseguraron 1 millón 607 mil 675 litros de com-
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bustible robado, de los cuales 1 378 mil litros fueron de ga-
solina, 161 mil 725 litros fueron de diésel y 67 mil 950 litros 
fueron de turbosina.

Se incautaron 280 vehículos y se localizaron y eliminaron 
559 tomas clandestinas de hidrocarburo, así como la de-
tención de 103 presuntos infractores, principalmente en los 
estados de Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Guanajuato, 
Baja California, Campeche, Sonora, Quintana Roo, Colima y 
Guerrero.

Búsqueda, rescate y salvamento
Mediante la aplicación del Plan General de Búsqueda y Res-

cate Marítimo (Marina Rescate), llevaron a cabo las siguien-
tes actividades, se implementaron 550 operaciones de bús-
queda y rescate de personas en altamar, con la participación 
promedio mensual de 95 elementos navales.

Se recibió y atendió 194 llamadas de auxilio en zonas mari-
nas, se brindó apoyo en la mar a 68 embarcaciones y se res-
cataron a cinco náufragos en situación de riesgo, así como el 
traslado a tierra y la atención médica para 277 personas.

En cuanto al turismo, entre diciembre del 2018 y el 31 de 
agosto de este año, se dieron mil 017 servicios de atención 
médica a turistas, se brindó apoyo a 21 embarcaciones o 
vehículos descompuestos, Se rescataron a 229 pasajeros o 
tripulantes de embarcaciones, en peligro de ahogarse, el tras-
lado de siete personas enfermas a hospitales y la localización 
de 252 personas.

Combate a la corrupción
En temas de satisfacer las necesidades de las unidades y 

establecimientos navales, la dependencia informó que  admi-
nistra los recursos humanos, financieros y materiales con un 
enfoque de combate a la corrupción conforme a las diversas 
normas, directivas, políticas y lineamientos aplicables en la 
Administración Pública Federal.

Con ello, se han definido las políticas para la determinación 
de necesidades, selección, reclutamiento, promoción, forma-
ción y la distribución a las unidades administrativas y operati-
vas que lo requieran.

Además, se planean y promueven procedimientos que ase-
guran los beneficios de seguridad social del personal naval y 
sus derechohabientes, con atención médica integral que mejo-
ra las  condiciones de salud física y mental del personal naval.

POLA-101 de la Armada de México 
realizó pruebas de aceptación en la mar

La Secretaría de Marina-Armada de México emplea el 
poder naval de la Federación para la defensa exterior, 
coadyuvando también en la defensa interior del país, 

con el propósito de fortalecer las capacidades de respuesta 
operativa, la consolidación de la inteligencia naval y moder-
nización de los procesos, sistemas e infraestructura, para lo 
cual promueve la investigación, el desarrollo tecnológico y la 
industria naval. Teniendo como razón de ser, el salvaguardar 
la soberanía y seguridad nacional, impulsa, dentro de sus fa-
cultades, la innovación de sus unidades de superficie con tec-
nologías que le permitan fortalecerse para dar cumplimiento 
de manera eficiente a su misión y atribuciones.

Es por lo anterior, que en materia de innovación tecnológi-
ca y como parte del proyecto de construcción de la Patrulla 
Oceánica de Largo Alcance ARM “Reformador” (POLA-101), 
del 18 de noviembre al 9 de diciembre del 2019, se realizaron 
las Pruebas de Aceptación en la Mar (SAT–Sea Acceptance 
Trials), en inmediaciones de las costas de Oaxaca y Guerrero; 
acciones que corresponden al alistamiento final para su alta 
en el servicio activo de la Armada de México.

A casi tres años del inicio de su construcción, el ARM “Refor-
mador” ha concluido la etapa de pruebas, las cuales cumplie-
ron el propósito de probar los sistemas de propulsión, maqui-
naria, comunicaciones y sensores del Buque, contando con la 
participación de personal del Astillero de Marina Número 20, 
de la compañía DAMEN y de la tripulación de la unidad. Cita-
do proceso fue acreditado por una Comisión Evaluadora-Re-
ceptora de la Secretaría de Marina y una casa clasificadora, la 
cual validó los protocolos de prueba como parte del proceso 
de entrega del Buque a la Armada de México.

Cabe resaltar, que durante las pruebas del Sistema de Ar-
mas se contó con la participación de dos aviones de combate 
F-5 Tiger de la Fuerza Aérea Mexicana, unidades consideradas 
adecuadas para la realización de las pruebas de detección de 
blancos en vuelos supersónicos, así como detección y segui-
miento de objetivos múltiples.

Es importante recordar que el ARM “Reformador” fue cons-
truido en cinco módulos a partir del año 2017; de los cuales, 
dos se fabricaron en el extranjero y tres en Astillero Número 
20 de Marina, para beneficio de los mexicanos y por mano de 
obra mexicana, lo que equivale a un total de 1,979,800 horas 
hombre en México y en el extranjero, generándose más de 
400 empleos directos y más de dos mil indirectos.

Sus capacidades operativas contribuirán al desarrollo de 
las operaciones de búsqueda y rescate de largo alcance para 
salvaguardar la vida humana en la mar, así como en accio-
nes de ayuda humanitaria, operaciones multinacionales y de 
mantenimiento de la paz, mismas que se optimizarán gracias 
a sus características físicas: eslora (largo) de 107.14 metros, 
manga (ancho) de 14.02 metros, desplazamiento (peso) de 
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Con más de 11 mil kilómetros de superficie costera y 
8 mil kilómetros cuadrados de cuerpos de agua tierra 
adentro, son una gran cantidad de espacio que debe 

ser vigilada por las autoridades para evitar la comisión de de-
litos relacionados con la pesca ilegal en el país.

Sin embargo, las autoridades encargadas, principalmente la 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la 
Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) y la Comi-
sión Nacional  de Acuacultura y Pesca (Conapesca), debido a 
que el Presupuesto de Egresos de la Federación eliminó para el 
2020 los recursos para el programa de vigilancia.

De acuerdo con Anselmo López Villalobos, integrante del 
Comité Nacional de la Confederación de Cooperativas Pes-
queras de México y Comisionado de Puertos Pesqueros del 
Pacífico, para 2020 el sector pesquero contará con mil 200 
millones de pesos, respecto a los mil 700 millones que ejerció 
este año y los 3 mil 800 millones que dispuso para 2018.

De esos mil 200 millones que se asignaron a la Conapesca 
en 2020, unos 800 millones se aplicarán en salarios, combus-
tible de los jefes y papelería, por lo que para el próximo año 
no habrá ni un peso para programas sectorizados, denunció 
en entrevista con El Universal.

Mientras que 15 entidades que tienen una importante ac-
tividad pesquera, entre ellos, Sinaloa, Sonora, Oaxaca, Vera-
cruz, Tamaulipas y Campeche, del Golfo de México, tienen una 
flota pesquera de unos 6 mil pescadores que laboran en unas 
mil 200 embarcaciones, más los empleos indirectos, que son 
afectados por prácticas ilegales, que ocasionan competen-
cia desleal y depredan irracionalmente a especies en riesgo, 
como la totoaba y la vaquita marina en el Golfo de California.

Además, crece el riesgo de pesca durante la temporada de 
veda, de forma ilegal, por la falta de vigilancia, lo que afecta 

Recortes favorecen pesca ilegal, 
principalmente de especies amenazadas

Secretaría de Marina ajecuta 
acciones a favor de la Disciplina Naval

2 mil 570 toneladas, velocidad máxima de 27 nudos (50 km/
hr); su propulsión es una combinación diesel-eléctrica y tiene 
una autonomía de 21 días en la mar.

El ARM “Reformador”, al ser una embarcación vanguardista, 
representa la consolidación del fortalecimiento de la presencia 
marítima de la Armada de México en sus áreas de responsa-
bilidad, teniendo como misión: preservar la soberanía e inde-
pendencia nacional, efectuar operaciones de búsqueda y res-
cate de largo alcance, vigilancia en el entorno marítimo para 
mantener el Estado de Derecho en la mar, realizar acciones de 
ayuda humanitaria y cooperación con naciones amigas, entre-
namiento y mantenimiento del orden constitucional; acciones 
con las que la Armada de México refrenda su compromiso con 
la ciudadanía de velar por su seguridad, salvaguardando la in-
tegridad del territorio mexicano por Mar, por Aire y por Tierra.

La Secretaría de Marina-Armada de México informa que 
se tomaron acciones para evitar se repitan actos de dis-
criminación y violencia por parte de personal naval.

Como parte de estas acciones, se tomaron medidas de no 
repetición, las cuales constan de un programa de sensibiliza-
ción que se focalizó a más de 150 elementos pertenece a la 
unidad de citados elementos, con el objeto de concientizar 
sobre la situación de violencia que enfrentan las mujeres en 
diversas zonas geográficas del país y la relevancia de la la-
bor institucional en el respeto de las demandas de la socie-
dad para el ejercicio y vigencia de los derechos humanos, así 
mismo, el inculcar de manera puntual que las expresiones que 
defienden la dignidad humana es derecho de todos y no deben 
ser estigmatizadas, mediante los siguientes temas:

Nuevas masculinidades
Mecanismos institucionales de prevención de hostigamien-

to y acoso sexual
Pronunciamiento cero tolerancia al hostigamiento y acoso 

sexual
Protocolo de atención de hostigamiento y acoso sexual
Mecanismos institucionales a favor de no generar violencia 

contra mujeres
Cabe mencionar que la Secretaría de Marina ha tomado di-

versas acciones y programas desde hace ya varios años, a favor 
de la igualdad y el respeto de los derechos de las mujeres a tra-
vés de una capacitación constante para la prevención del hosti-
gamiento y acoso sexual, la integración de un grupo especiali-
zado de personas consejeras para el seguimiento de eventos y 
sensibilización en materia del derecho de acceso de las mujeres 
a una vida libre de violencia y prevención de la violencia sexual.

A través de todos estos mecanismos, esta institución se ha 
hecho acreedora a la certificación nivel oro en la Norma Mexi-
cana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y no Discri-
minación y en 2017, obtuvo el Premio a la Cultura de la Igual-
dad de Género en la Administración Pública Federal Amalia de 
Castillo Ledón. Todo esto demuestra el compromiso naval por 
el respeto a los derechos humanos y constituyen un orgullo 
institucional en constante fortalecimiento.

Esta Institución reafirma que no tolera ni solapa actitudes 
que fomenten la violencia y discriminación de cualquier índole, 
ya que en la Armada de México se instruye al personal con 
los más altos valores de Honor, Deber, Lealtad y Patriotismo, 
Para Servir a México.

Control de la pesca ilegal en el Golfo de California.
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Semar gradúa a 394 alumnos de 
educación integral

Finalizan 394 alumnos de la Semar cursos de educación 
integral

Pertenecientes a la Escuela de Escala de Mar, 394 
alumnos concluyeron de manera satisfactoria los cursos de 
los servicios de Contramaestres, Condestables, Telecomuni-
caciones Navales, Electricistas, Sastres, Oficinistas, Jardinería, 
Albañilería y Arte Culinario.

La Ceremonia de Clausura se efectuó en el Campo de Honor 
del Centro de Formación y Capacitación de la Armada de Mé-
xico, ubicado en el Polígono Naval de Playa del Este, Veracruz 
el pasado 11 de diciembre y fue presidida por el Vicealmirante 
Rosendo Carlos Márquez Díaz, Jefe del Estado Mayor de la 
Primera Región Naval, quien fue acompañado por el Contral-
mirante Humberto Rodríguez Arrioja, Director del Centro de 
Formación y Capacitación de la Armada de México, así como 
de autoridades civiles, navales y militares.

Al hacer uso de la palabra, el vicerrector de la Universidad 
Naval destacó que “la Educación Naval tiene como finalidad 
proveer al recurso humano de la Secretaría de Marina-Arma-
da de México, con una educación integral que los dotes de 
competencias que les permitan tomar decisiones acertadas y 
apegadas a derecho, tanto en el ámbito personal como pro-
fesional”

Asimismo, mencionó “reconozco en ustedes la dedicación, 
la entrega y el compromiso que tienen con la Institución, en 
sus Unidades y Establecimientos de trabajo, habrán de aplicar 
los conocimientos y habilidades adquiridas”.

Agregó: “sean para sus superiores colaboradores honestos, 
leales, consientes y decididos; para sus subordinados, ejem-
plo de liderazgo, nobleza, realicen siempre trabajo en equipo; 
para sus conciudadanos, ejemplo de vocación de servicio, des-
interés y rectitud”.

Por su parte, la Marinero SAIN. Ofta. Francia Michell Montes 
Campuzano, en representación del personal egresado, mani-
festó el orgullo y satisfacción de quienes hoy concluyen sus 
cursos y, al mismo tiempo alcanzan una meta dentro de su 
carrera naval.

Al hacer uso de la palabra indicó: “como es bien sabido, los 
nuevos retos que enfrenta nuestro País, reclaman institucio-
nes sólidas, pero, sobre todo personal altamente capacitado, 
con carácter, vocación e ideales, dispuesto a luchar por un 
mejor presente para todos”.

directamente a especies como el camarón.
“Con esas políticas de sacrificar los recursos a las activida-

des productivas para los programas sociales, vemos que va-
mos a perder la soberanía alimentaria. No estamos en contra 
de que le den becas a jóvenes o a migrantes, pero sí nos mo-
lesta que se haga sacrificando recursos a quienes producimos 
alimentos”, señaló.

Los pescadores de alta mar, indica, estarán durante seis 
meses en veda para la captura del camarón a partir de febrero 
de 2020, pero con la pesca ilegal se romperá el ciclo reproduc-
tivo de las especies marinas, como camarón y peces.

Con ello, se corre el riesgo de que en las temporadas regu-
lares de captura disminuyan en forma drástica los volúmenes 
de cosecha, por lo que cada año habrá menos producto dispo-
nible y se sacrificarán actividades productivas como la pesca.

Además, el Comité Nacional de Coperativas Pesqueras del 
país solicitó un encuentro con el titular de la Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera, para propo-
ner un nuevo esquema de estímulos y apoyos a la industria 
pesquera del país, para evitar el impuesto al diesel marino y la 
gasolina para los pescadores de lagunas para sus respectivas 
embarcaciones.

Han solicitado eliminar el Impuesto Especial Sobre Produc-
tos y Servicios (IEPS), que eleva el precio de los combustibles.

“Necesitamos el apoyo del gobierno federal para que al 
precio del diesel y la gasolina no tenga este impuesto, si de 
verdad se quiere impulsar el desarrollo del sur de Oaxaca y 
del país con el Corredor Interoceánico del Istmo”, pues de lo 
contrario, la industria pesquera “va a perder miles de empleos 
y la soberanía alimentaria”.

Pesca ilegal de totoaba 
Mientras que en el Golfo de California, cientos de pesca-

dores a bordo de docenas de embarcaciones se concentra-
ron el fin de semana para realizar pesca ilegal de la totoaba, 
denunció la agrupación ecologista Sea Shepherd, que se ha 
enfocado en la protección de la vaquita marina, que habita en 
esta región.

Informaron que este domingo 8 de diciembre presenciaron 
a cerca de 80 pequeñas embarcaciones, extrayendo redes lle-
nas de totoaba cerca del puerto de San Felipe, en Baja Califor-
nia, en la zona norte del Golfo de California.

Sin embargo, con estas mismas redes pueden atrapar a 
vaquitas marinas, especie que en el último conteo realizado 
oficialmente, había menos de 20 ejemplares vivos en el país.

Además, la totoaba es una especie protegida, pues se ha 
sobreexplotado para extraer su vejiga natatoria, considerada 
un manjar en China, por la que se pagan cantidades exorbi-
tantes en el mercado negro.

De acuerdo con Sea Shepherd, actualmente los pescadores 
utilizan sus botes para rodear y encerrar a las totoabas para 
asegurarse que no escapen, con una técnica que está prohibi-
da por la Secretaría de Marina, pues en el Golfo de California 
está prohibida la pesca con redes. Sin embargo, el número de 
pescadores reunidos, sobrepasó al poco personal de la Marina 
que se encontraba en la zona.

Esta nueva actividad ilegal se debe a que, por los recortes 
presupuestarios se anularon los pagos de compensación para 
los pescadores, para que dejaran de pescar en la región.

En octubre, inspectores ambientales detectaron 35 embar-
caciones pescando en el Polígono de Protección de la Vaquita 
Marina, en el Alto Golfo de California.
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Guardia Nacional
A 11 meses de su creación, ¿Cuáles han 
sido los logros de la Guardia Nacional?

La Guardia Nacional es uno de los ejes fundamentales de 
la Estrategia Nacional de Seguridad Pública propuesta 
por el presidente Andrés Manuel López Obrador, para 

crear un cuerpo de seguridad federal de élite que ayude a re-
ducir los altos niveles de inseguridad que presenta el país, por 
el fortalecimiento de los grupos del crimen organizado y la 
corrupción que ha llegado a prácticamente todas las corpora-
ciones de seguridad e impartición de justicia en el país.

Su creación fue aprobada el 28 de febrero de este año, 
como una institución profesional apegada al respeto a los de-
rechos humanos, cuyo personal fue capacitado por miembros 
del Ejército y la Marina, con una aprobación abrumadora en el 
Congreso de la Unión, que permitió su consolidación adminis-
trativa y organizacional para iniciar su despliegue operativo el 
pasado 30 de junio.

A cinco meses de iniciar sus operaciones ya se cuenta con 
72 mil elementos distribuidos en todo el país, quienes traba-
jan de manera coordinada con las autoridades locales para 
brindar seguridad a los ciudadanos. Este despliegue territorial  
crecerá de manera progresiva hasta llegar a 150 mil efectivos 
en el 2021.

La corporación es dirigida por el comandante, Luis Rodrí-
guez Bucio y ha impulsado mecanismos de cooperación con 
organismos nacionales e internaciones con el fin de fortalecer 
los programas de formación de los integrantes de esta insti-
tución en materia de derechos humanos.

Para garantizar este compromiso, el pasado 9 de abril el 
Gobierno de México y la Oficina del Alto Comisionado de la 
ONU suscribieron un acuerdo en el que se sentaron las bases 
para que este organismo asesore y brinde asistencia técnica 
en materia de derechos humanos en la formación y operación 
de los integrantes de la Guardia Nacional.

Como consecuencia, colabora con el Observatorio Nacional 
Ciudadano para diseñar un programa de trabajo que fortalez-
ca la calidad y formación de los instructores en temas como 

proximidad social, toma de decisión sustentada en informa-
ción, integridad profesional, atención a víctimas, gerencia 
para la rendición de cuentas, entre otros. Lo que reafirma la 
disposición de esta institución de cooperación con las organi-
zaciones de la sociedad civil.

Los integrantes de la Guardia Nacional cuentan con la ca-
pacitación suficiente para realizar el llenado del Registro Na-
cional de Detenciones, para evitar detenciones arbitrarias, 
desapariciones forzadas y tortura, pues deberán proporcionar 
información en tiempo real de cómo, cuándo, dónde y por qué 
es detenida una persona.

También incorporó la perspectiva de género y la atención al 
delito de feminicidio en los programas de formación y cuenta 
con el Protocolo Nacional de Actuación Policial en materia de 
Violencia de Género, el cual se mantiene en revisión para su 
mejoramiento, con el apoyo de ONU Mujeres, Instituto Na-
cional de las Mujeres (Inmujeres) y  la Comisión Nacional para 
Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim).

Actualmente el 17% de las personas reclutadas en la Guar-
dia Nacional pertenecen a este género.

Esta institución ha tomado el control de la seguridad en los 
cerca de 50 mil kilómetros de carreteras federales, aeropuer-
tos, y zonas de jurisdicción federal, con el fin de prevenir ilí-
citos, entre ellos el robo a autotransporte con el “Programa 
Carreteras Seguras”.

Este despliegue incluye el fortalecimiento de los mecanis-
mos de inspección en puntos fronterizos del norte del país, 
para evitar el tráfico de armas y drogas y se ha coordinado 
con el Instituto Nacional de Migración en el Programa Paisa-
no, para proteger a los más de 3 millones de mexicanos que 
residen en el extranjero y que visitan a sus familias en nuestro 
país en temporadas vacacionales..

En materia de ciberseguridad se han realizado ejercicios de 
Crisis Cibernética para la formación especializada de equipos 
de respuesta a incidentes en los ámbitos de seguridad pública 
y seguridad nacional, lo que permitirá colaborar con las insti-
tuciones del Estado mexicano para enfrentar cualquier ame-
naza.

En cuanto al combate a la corrupción, se ha hecho un uso 
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Guardia Nacional protagoniza 
enfrentamiento armado en Guanajuato

Guardia Nacional descubre casi 3 
toneladas de droga en CDMX

La Guardia Nacional incautó 2 mil 800 kilogramos de 
metanfetamina ocultos en un cargamento de madera 
en la Ciudad de México, luego de un operativo que se 

efectuó en centros de paquetería en la capital del país en el 
área de importación y exportación de productos que al ser 
escaneados mostraron prueba de ser artículos de proceden-
cia dudosa.

Fue en el área de importación y exportación de una de estas 
empresas donde integrantes de la institución detectaron irre-
gularidades en una caja de cartón, la cual al ser escaneada con 
equipo de rayos “X” presentó densidades distintas al producto 
que presuntamente transportaba”, informó la corporación en 
un comunicado.

El hallazgo sucedió el pasado 30 de diciembre, en una ins-
pección de cuatro paquetes de madera que contenía una sus-
tancia granulosa de color blanco y que cuando fue analizada 
dio positivo a metanfetamina.

Ante la posible comisión de un delito, los objetos asegu-
rados y la aparente droga que tenían como destino Nueva 
Zelanda, fueron puestos a disposición ante el agente del Mi-
nisterio Público Federal, quien dará seguimiento a las investi-
gaciones correspondientes, además de determinar el tipo y 
peso exacto de la sustancia”, detalló la Guardia Nacional.

En el lugar se recuperó la camioneta robada y otra con re-
porte de robo, donde viajaban los delincuentes, además de un 
arma de fuego, teléfonos celulares y droga.

En la zona, elementos de la Guardia Nacional, Ejército Mexi-
cano y policías estatales y de los municipios de Villagrán, Sa-
lamanca, Celaya y Cortázar, realizaron un operativo para dar 
con los responsables del ataque, sin lograrlo.

Elementos de Guardia Nacional división caminos fueron 
atacados a balazos pos sujetos armados a bordo de dos 
camionetas, mientras circulaban en la autopista Cela-

ya- Salamanca, no hubo heridos, ni detenidos.

El destacamento de la Guardia Nacional en Guanajuato in-
formó que el pasado 29 de diciembre, sus elementos respon-
dieron a un reporte de robo de autos sobre la carretera de 
cuota Salamanca-Querétaro a la altura del km 63, en Villa-
grán, Guanajuato, a la altura de la salida a Villagrán, cuando 
hombres armados a bordo de dos camionetas les dispararon.
Los delincuentes lograron escapar y las dos camionetas fue-
ron localizadas abandonadas en una zona de sembradíos.

más eficiente de los recursos, como resultado de la aplicación 
del Mecanismo de Compras Consolidadas en el Sector Segu-
ridad que permite ahorros en la compra de armas de fuego y 
equipo policial.

El pasado 29 de octubre el Comandante Luis Rodríguez 
Bucio designó a los titulares de las Coordinaciones Estatales 
del país, quienes tienen la atribución de generar inteligencia 
táctica que permita prevenir y combatir la comisión de deli-
tos, elaborar planes de contingencia, supervisar el despliegue 
operativo, así como el apoyo logístico y de servicios para el 
desarrollo de las operaciones aéreas.

Atribuciones:
De conformidad al artículo 9 de la Ley de la Guardia Nacio-

nal, entre las facultades de las mismas están:
Salvaguardar la integridad de las personas y de su patri-

monio. Garantizar, mantener y restablecer el orden y la paz 
social.

Prevenir la comisión de delitos en todo el país, así como rea-
lizar investigaciones para cumplir con este objetivo.

Efectuar tareas de verificación para la prevención de infrac-
ciones administrativas.

Recibir denuncias, comprobar su veracidad y hacerlas del 
conocimiento del Ministerio Público.

Realizar operaciones de inteligencia, encubiertas y de usua-
rio simulado en internet.

Intervenir en las telecomunicaciones personales bajo auto-
rización de un juez.

Realizar, bajo la conducción del Ministerio público, la investi-
gación de delitos cometidos.

Dar cumplimiento a las órdenes de aprehensión y efectuar 
detenciones bajo lo establecido por el artículo 16 de la cons-
titución.

Proporcionar atención a víctimas y testigos del delito.
Colaborar con otras autoridades federales en funciones de 

vigilancia, verificación e inspección y en operativos conjuntos.
Vigilar vías de comunicación terrestre e imponer infraccio-

nes.
Vigilar aduanas, puertos, aeropuertos y garitas.
Vigilar prisiones y centros de detención a solicitud de la au-

toridad competente.
Colaborar con el Instituto Nacional de Migración en la ins-

pección de documentos migratorios y en el resguardo de sus 
instalaciones.

Vigilancia permanente de la Guardia 
Nacional en zonas de conflicto.
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SDN en 
imágenes

Aplicación inmediata del Plan DN-III-E para asistir a 
la población en casos de emergencia, como los frentes 
fríos que afectan a todo el país, en especial los estados 
del norte.
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El Ejército Mexicano, presente en toda la geografía nacional para auxiliar 
a comunidades afectadas por fenómenos climatológicos.





Personal altamente capacitado de Sedena realiza recorridos en zonas 
afectadas para asistir a la población.
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Cultura en SDN
Plaza del Servicio a la Patria, 
recinto que rinde homenaje a los 
soldados de México

Museo del Ejército y Fuerza Aérea 
“Cuartel Colorado”

En noviembre del año 2012 se inauguró la “Plaza del Ser-
vicio a la Patria” como un tributo y un sentido homenaje 
a los valerosos soldados de tierra, mar y aire que ofren-

daron su vida en el cumplimiento del deber
Dicha plaza, además surgió como un espacio para propiciar 

el acercamiento entre la población civil y las Fuerzas Armadas, 
con el fin de que conozca el trabajo que realizan en pro del 
bienestar del pueblo de México y de la integridad del territorio 
nacional. Además, en la “Plaza del Servicio a la Patria” se cuen-
ta con un espacio destinado a rendir honores fúnebres al per-
sonal de las Fuerzas Armadas que fallece en el cumplimiento 
del deber en defensa de la sociedad.

La construcción abarca una superficie de 6, 900 m², ubicada 
en medio de tres importantes referentes urbanos: el Auditorio 
Nacional, el Campo Deportivo Militar “Marte” y el Museo Na-
cional de Antropología e Historia. Por lo cual esta Plaza revita-
liza un espacio público y se convierte en un lugar privilegiado 
para exaltar la unidad entre los mexicanos.

Este recinto se compone de los siguientes módulos:
El monumento a los caídos de las Fuerzas Armadas
El foro del Honor
32 micro plazas representativas de las Entidades Federati-

vas de la República Mexicana
La escultura de los “Defensores de la Patria”
El Centro Cultural de las Fuerzas Armadas compuesto por:
Los pilares de la nación
Logros y cifras en el combate del crimen organizado
Tecnología militar
Conociendo a las Fuerzas Armadas
El reflejo del Honor
Sala de memoria
Ubicación:
Avenida Paseo de la Reforma, esquina Auditorio Nacional 

S/N, San Miguel Chapultepec, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 
11850, Ciudad de México.

Horarios de atención al público:
Martes a viernes de 10:00 a 17:00 horas.
Sábados y domingos de 10:00 a 16:00 horas.
Admisión: Entrada libre.

La Secretaría de la Defensa Nacional, en su afán de difun-
dir la cultura y el acercamiento de la sociedad nacional e 
internacional con el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, 

estableció este museo en las antiguas instalaciones del Cuar-
tel Colorado.

En sus pasillos, es común mirar el rostro de emoción de sus 
visitantes, principalmente los niños cuando tiene el IAI 201 
Arava frente a ellos y cuando suben las escaleras y entrar al 
interior. 

El IAI 201 Arava es un avión de origen israelí adquirido en 
1973 por la Fuerza Aérea Mexicana, que fue usado para 
operaciones de transporte de tropas y pertrechos a lugares 
inaccesibles por otros medios, así como para el auxilio de la 
población durante el Plan DN-III-E. Es también uno de los aero-
planos que engalanan el jardín del Museo del Ejército y Fuerza 
Aérea, conocido popularmente como el “Cuartel Colorado” de 
Guadalajara, un sitio para visitar en familia estas vacaciones, 
toda una aventura militar.

Además de las aeronaves, el inmueble ubicado en la calle 
Valentín Gómez Farias 600, entre Calzada del Ejército y ca-
lle Riva Palacio, cuenta con salas de exhibición que cuentan 
las diferentes etapas de la actividad guerrera de nuestro país  
a través de esculturas, cuadros, armas, fotografías, cañones, 
maquetas, murales, entre otros recursos, así como un audito-
rio en el que se proyectan películas de época.

La ventana al inicio
El ingreso al museo es gratuito, con la condición de dejar 
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Lotería naval con lenguaje de braille, un 
acto de inclusión de las Fuerzas Armadas

La Unidad de Promoción y Protección de los Derechos 
Humanos de la Semar realiza diversos cursos de capaci-
tación con la finalidad de resaltar acciones de inclusión

Con la finalidad de resaltar las acciones de igualdad de gé-
nero e inclusión que se llevan dentro de la Secretaría de Ma-
rina-Armada de México (Semar), la Unidad de Promoción y 
Protección de los Derechos Humanos de la institución realiza 
diversos cursos de capacitación, incluso hizo una lotería naval 
con lenguaje de braille.

Con esta lotería, las personas ciegas, sordas o con cualquier 
discapacidad podrán convivir y divertirse con este juego in-
teractivo que tiene imágenes representativas, como la perra 
Frida, el velero, el ancla y el capitán. Esta lotería tiene el sello 
de los hombres de la mar.

Para el Capitán Navío, Alfonso Carrillo Mendoza, Director 
de Igualdad de Género e Inclusión de la Unidad de Promoción 
y Protección de los Derechos Humanos de Semar, el tema de 
inclusión va más allá de la igualdad de género, también la in-
clusión a personas con cualquier discapacidad, ya sea motriz 
o intelectual.

Por ello, su equipo de trabajo comenzó la idea de crear un 
juego interactivo con símbolos reconocidos en México que 
resalten los valores de la Semar y pueda incluir a cualquier 
persona a la diversión familiar o de grupo.

“Tenemos juegos interactivos como una lotería naval con 
lenguaje braille, dónde estamos teniendo un lenguaje inclu-
yente, donde estamos con las personas que tienen una disca-
pacidad mental, visual, intelectual, motriz, estamos en esos 
espacios trabajando con ellos” 

registro en el libro de visitantes y dejar las mochilas en la en-
trada (se permite pasar cámaras fotográficas y celulares). La 
primera sala es la de “Orígenes” en la cual se explica los inicios 
de la actividad guerrera en México, desde la cultura Olmeca 
hasta manifestaciones como la militar Mexica. Como atracti-
vo hay esculturas de los antiguos guerreros como Moctezuma 
y armas de los conquistadores españoles. En la “Independen-
cia”, que está contigua, hay primeros cañones, un estandarte 
de Hernán Cortés y libros con ordenanzas militares.

El siguiente salón es el del sistema educativo militar, el cual 
habla de la creación e importancia de escuelas como la In-
genieros en Pólvoras, denominada escuela de artificieros o la 
Escuela Militar materiales de Guerra. Podemos encontrar apa-
ratos telegráficos y fotos de máquinas y planteles, al igual que 
instrumentos de gabinete de física y figuras con uniformes 
utilizados en diferentes épocas. Además, hay información so-
bre otras instancias como el Colegio del Aire, el Heroico Cole-
gio Militar, la Escuela Superior de Guerra entre otras.

Militares en el camino
El recorrido sigue al ascender de planta, y vaya que vale la 

pena hacerlo. En el camino puedes toparte con los militares, 
quienes caminan ordenadamente por el lugar y ofrecen infor-
mación sobre las salas a los turistas.

En la planta alta los visitantes se encontrarán con la sala 
“Armamento Internacional”, en la que se aprecian murales, 
contiene piezas históricas desde la época medieval hasta la 
actualidad exhibe impresionantes armas de fuego y blancas 
como cuchillos y puñales. En el salón “Ejército mexicano” 
(1867-1913) se muestran algunos cañones, banderas y fu-
siles y habla de la historia de las tropas que durante más de 
30 años se dedicaron a propiciar la paz, para con ello lograr el 
desarrollo económico del país. Se aprecian cuadros de perso-
najes políticos e incluso fotografías de Emiliano Zapata.

En la sala “Revolución mexicana” hay máquinas de escribir, 
ametralladoras, bustos y la recreación de una escena entre 
una Adelita y un guerrillero de aquellas épocas. El periodo 
después de la Revolución también es abordado tanto con una 
explicación histórica hasta con equipos como un Astrofone.

De la sala “Ejército actual”, el cual se constituye en nuestro 
país el 19 de febrero de 1913 tras la decisión de Venustiano 
Carranza de defender la legalidad ante la usurpación de Vic-
toriano Huerta, destacan estatuas de soldados y otros datos 
históricos. Este salón junto con el “Armas del ejército, fueron 
remodelados hace poco. Es en este mismo espacio que es po-
sible disfrutar de videos que explican la artillería utilizada por 
el ejército.

Un edificio con valor por sí mismo
Más allá de lo que porta en su interior, el edificio que alberga 

el Museo del Ejército y Fuerza Aérea “Cuartel Colorado” tiene 
una gran relevancia histórica, la cual inicia cuando la señora 
María Martínez viuda de Somellera vende el terreno al gobier-
no federal el siglo pasado.

La construcción del inmueble de 1903 a 1905, a cargo del 
ingeniero Aeroniz, tenía como principal objetivo alojar tropas. 
Tras ser inaugurado por Porfirio Díaz, el lugar fungió como pri-
sión durante la Revolución mexicana, mientras que en la Gue-
rra Cristera era el sitio donde los considerados rebeldes eran 
apresados para interrogaciones, por lo que se relacionada con 
tortura.

Después se convirtió en un cuartel de caballería y en los 
años cincuenta sirvió para alojar al cuarto Regimiento de Ar-

tillería.  El 10 de mayo de 1978 se convirtió en la Escuela Mili-
tar de Clases de Transmisiones de la Ciudad de México hasta 
principios de 1988, cuando el centro educativo se reubicó en 
el interior del Campo Militar “General Ramón Corona” en Za-
popan.

El museo, construido para contribuir al acercamiento de la 
sociedad con las fuerzas armadas de México, fue inaugurado 
el 12 de junio de 1999 por el entonces presidente Ernesto 
Zedillo Ponce de León, acompañado por el gobernador jalis-
ciense Alberto Cárdenas Jiménez.

El recinto ha sido ocupado por diversas unidades del Ejér-
cito, siendo la Escuela Militar de Clases de Transmisiones, la 
última en permanecer hasta principios del año 1998, una vez 
remodelado, fue inaugurado como Museo del Ejército y Fuer-
za Aérea Mexicanos el 12 de junio de 1999.
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Sistema educativo Militar

Concluyen su Servicio Militar Nacional 
298 mil jóvenes Clase “2000”

La Secretaría de la Defensa Nacional dio a conocer que 
en diciembre de 2019, se llevó cabo la culminación del 
adiestramiento del Personal de Conscriptos del Servicio 

Militar Nacional, Clase “2000”, Remisos y Mujeres Volunta-
rias, en las 46 Zonas Militares que cubren los 32 Estados de la 
República; simultáneamente se realizó la entrega de Cartillas 
Liberadas y Reconocimientos.

En este acto se liberó un total de 298,840 Cartillas del Ser-
vicio Militar Nacional, de la forma siguiente:

30 mil 817 Encuadrados.
268 mil 23 a disponibilidad.
A la par se hizo entrega de Constancia y Reconocimiento a 

1,070 mujeres voluntarias que participaron en las actividades 
de adiestramiento del Servicio Militar Nacional.

Los jóvenes que concluyen con su adiestramiento recibieron 
su hoja de Liberación de Cartilla del Servicio Militar Nacional, 
pasando a formar parte de la reserva de las Fuerzas Armadas, 
colocándose en condiciones de servir al pueblo de México, 
cuando así lo demande la situación del país.

El personal que concluyó su adiestramiento fue capacita-
do para fortalecer su formación cívico-militar en asignaturas 
como Derechos Humanos, empleo de armamento individual, 
instrucción de orden cerrado, legislación militar, acondicio-
namiento físico, defensa personal, ética militar y civismo, así 
como protección civil y de Labor Social.

Con acciones como esta, la Secretaría de la Defensa Nacio-
nal ratifica su compromiso de continuar fomentando en los jó-
venes mexicanos valores y virtudes que les permitan fomen-
tar el nacionalismo y respeto por nuestros símbolos patrios y 
el amor a México.La Secretaría de la Defensa Nacional refren-

da su compromiso de velar y salvaguardar el bienestar de los 
ciudadanos, contribuyendo con los proyectos implementados 
por el Gobierno de México para garantizar la paz y seguridad 
de los mexicanos.

Anuncian escuela  
de Protección Civil

Con una inversión de 120 millones de pesos, en el pri-
mer trimestre de 2020 arrancará la Escuela Nacional 
de Protección Civil que estará ubicada en el Centro 

Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), informó 
este lunes el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo.

Al encabezar la Segunda Sesión Ordinaria del Consejo Na-
cional de Protección Civil, el funcionario detalló que el monto 
para el plantel es independiente del presupuesto que tiene 
asignado el Fondo de Desastres Naturales (Fonden).

Durante la sesión realizada en el Instituto Cultural Cabañas, 
en Guadalajara, Jalisco, el pasado 9 de diciembre, Durazo en-
tregó reconocimientos a elementos destacados en tareas de 
protección civil de las secretarías de la Defensa Nacional (Se-
dena) y de Marina-Armada de México (Semar), así como de 
la Guardia Nacional.

También se presentó el informe de actividades del primer 
año de gobierno del Sistema Nacional de Protección Civil y 
se compartió el Programa Nacional en la materia para el ciclo 
2019-2024.

Durazo Montaño destacó el trabajo heroico de quienes han 
servido a aquellos mexicanos que pasan por momentos difíci-
les, y que en ocasiones laboran en condiciones adversas y de 
muchas limitaciones, que sólo pueden superarse con la volun-
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Fuerzas Armadas llevaron a cabo 
un Ejercicio Conjunto en materia de 
Búsqueda y Rescate Urbano

Ejército recibe acreditación por parte del 
Sistema Nacional de Protección Civil

El pasado 13 de diciembre, informan que en el marco de 
la semana de las Fuerzas Armadas en la Protección Ci-
vil, las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina 

llevaron a cabo una demostración conjunta de capacidades 
de los Equipos de Búsqueda y Rescate Urbano (USAR) en las 
instalaciones del Campo Militar No. 37-B, ubicado en Tema-
matla, Edo. Méx.

Los Equipos de Búsqueda y Rescate de las Secretarías de 
la Defensa y de Marina realizaron un ejercicio combinado de 
búsqueda y rescate en estructuras colapsadas, con el fin de 
incrementar sus capacidades de auxilio a la población civil, 
mediante la materialización siguiente:

-     Instalación del Comando Unificado (Puesto de Mando).
-     Reconocimiento de un área siniestrada.
-     Control de un derrame químico.
-     Búsquedas físicas y mediante el empleo de binomios 

canófilos.
-     Penetración de muros.
-     Rescate vertical.
-     Evacuación aérea.
Durante esta demostración se utilizó un helicóptero MI-17, 

perteneciente a la Fuerza Aérea Mexicana, un robot manipu-
lador de explosivos, una escuadra de atención de emergencia 
Químico, Biológico y Radiológico; asimismo, se contó con la 
presencia de binomios canófilos.

Con estas acciones, las Secretarías de la Defensa Nacional 
y de Marina ratifican su compromiso de seguir profesionali-
zando a los integrantes de  las Fuerzas Armadas Mexicanas, 
para desempeñarse acorde a las necesidades que demande el 
pueblo de México.

tad, el compromiso, la sensibilidad y el empeño en su trabajo.
El comandante de la Guardia Nacional, comisario general 

Luis Rodríguez Bucio, anunció la creación de la sección de Pro-
tección Civil, encargada de establecer vínculos con las autori-
dades en la materia de los tres órdenes de gobierno y atender 
las funciones que le corresponden en ese tema.

Bucio agregó que se estudia el proyecto para la creación del 
Batallón de Salvamento, Rescate y Apoyo a la Población Civil, 
como un organismo de ejecución para atender emergencias 
originadas por desastres de cualquier naturaleza y en cual-
quier punto del país.

La Guardia Nacional participó con mil 254 elementos y 46 
vehículos en tares de protección civil, durante las tormentas 
tropicales Lorena, Fernand y Narda, en los estados de Chia-
pas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Jalisco, Colima, Nayarit, 
Sinaloa, Nuevo León y Tamaulipas.

Se realizaron tareas de evacuación de personas hacia alber-
gues, entrega de víveres, control de tránsito, extracción de 
vehículos sepultados por aludes, saneamiento y remoción de 
escombros en casas y escuelas, señalamiento de áreas colap-
sadas, entre otras.

David León Romero, coordinador nacional de Protección Ci-
vil, sometió a la consideración y aprobación de los consejeros 
titulares el Programa Nacional de Protección Civil 2019-2024.

El titular de la Sedena, general Luis Cresencio Sandoval Gon-
zález, recibió la acreditación USAR para el Equipo de Respues-
ta Inmediata a Emergencias o Desastres (ERIED) de la de-
pendencia, que obtuvo 141.7 puntos, equivalente al 99.1por 
ciento del nivel de cumplimiento. En el contexto de la Segunda Sesión Ordinaria del Con-

sejo Nacional de Protección Civil y de acuerdo a la eva-
luación externa de los Mecanismos de Acreditación Na-

cional “USAR” (M.A.N.U.), realizada en noviembre de 2019, 
durante el mes de diciembre, el Equipo de Respuesta Inme-
diata a Emergencias o Desastres (E.R.I.E.D.) de este Instituto 
Armado, recibió la acreditación USAR para el Nivel Mediano.

Con la obtención del 99.1% del nivel de cumplimiento, el Ejér-
cito Mexicano, se convierte en la primera Institución del Go-
bierno Federal que logra esta acreditación, fortaleciendo al país 
en las actividades que realiza en auxilio a la población afectada 
por algún fenómeno perturbador en el territorio nacional me-
diante la aplicación del Plan DN-III-E e incrementando las ca-
pacidades para prestar Ayuda Humanitaria a otros países, ya 
que el sistema de administración, registro, coordinación, capa-
citación y operación de citado Mecanismo está basado en los 
estándares internacionales establecidos por el Grupo Asesor 
Internacional de Operaciones de Búsqueda y Rescate.

El actuar bajo los procedimientos establecidos en el 
M.A.N.U., permitirá lograr una interoperabilidad con los orga-
nismos integrantes del Sistema Nacional de Protección Civil 
(SINAPROC), y en caso, con Fuerzas Armadas y Dependencia 
civiles Extranjeras al proporcionar o recibir Ayuda Humanita-
ria, trabajando bajo los más altos estándares empleados por 
diferentes países, en el auxilio a los damnificados.

De igual forma, durante mencionado evento 5 integrantes 
de esta Secretaría recibieron un reconocimiento por su des-
tacada participación en actividades del Plan DN-III-E durante 
el incendio forestal en la Reserva de Sian Ka’an, en el estado 
de Quintana Roo, así como a consecuencia del sismo de sep-
tiembre de 2017.

Con estas acciones, la Secretaría de la Defensa Nacional ra-
tifica su compromiso de seguir profesionalizando al personal 
militar, para desempeñarse acorde a las necesidades que de-
mande el pueblo de México.
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Deportes en la SDN
Rommel Pacheco, del trampolín a 
subteniente militar

Clavadista mexicano, campeón del mundo en 2016 
y medalla de plata en el Campeonato Mundial 
2017. Nacido en Mérida, Yucatán, el 12 de julio de 

1986, ha sido 5 veces finalista olímpico. Empezó a la edad 
de 3 años en la natación y a los 7 en clavados. Tres veces 
campeón Panamericano y único mexicano con un clavado 
perfecto en una competencia internacional (Juegos Pana-
mericanos de Guadalajara 2011); múltiple medallista en 
eventos nacionales e internacionales en categorías infan-
tiles, juveniles y de primera fuerza; estudiante de maestría 
en Capital Humano de la Universidad Anáhuac del Sur en 
donde obtuvo el título de licenciado en Administración de 
Negocios, ha sido comentarista deportivo de su disciplina 
en Juegos Olímpicos, conferencista motivacional y cons-
tantemente participa en diversas actividades de impacto 
social. 

Rommel se enlistó desde el 2009 y prometió a sus se-
guidores compartir cómo fue su proceso y estancia en las 
fuerzas armadas. Ingresó a la Sedena como cabo, pero ac-
tualmente ya se encuentra en el rango de oficial, como sub-
teniente.

Ha sido acreedor a varios premios gracias a su trayec-
toria deportiva entre los que destacan los otorgados por 
la Comisión Nacional de Deportes como: 3 veces Premio 
Estatal del Deporte y Premio Nacional del Deporte en el 
año 2005. En 2003 recibió el reconocimiento Luchador Ol-
meca, máxima presea otorgada por la Confederación De-
portiva Mexicana A.C., Reconocimiento por la Secretaría 
de la Defensa Nacional por su destacada participación en 
los Juegos Panamericanos Toronto 2015, reconocimiento 
como deportista elite por la Universidad Anáhuac en dos 
ocasiones.

En 2016 obtiene el título de campeón mundial por lo que 
recibe medalla de Oro en la prueba de trampolín individual 
de 3 metros y pese a tener México una sanción por la Fede-

ración Internacional de Natación y no contar con la presen-
cia del himno nacional mexicano y su bandera, no impidió a 
Rommel Pacheco para entonar el himno nacional a capela y 
demostrar su patriotismo. Este acto entre otros lo hace re-
cibir el reconocimiento por su trayectoria deportiva otorga-
do por la comisión del deporte de la cámara de diputados.

Rommel Pacheco se distingue por ayudar a organizacio-
nes altruistas como, Fundación Teletón, Cruz Roja Mexi-
cana, Sueños de Ángel, Banco de Tapitas, y participar en 
programas para personas de talla baja y niños con cán-
cer, por ejemplo, en la difusión del “Programa de recolec-
ción de tapas de plástico a niños con cáncer” para juntar 
la mayor cantidad de tapas de plástico para ayudarlos en 
su tratamiento. Estas acciones han sido detonantes para 
ser reconocido en múltiples ocasiones como, la cadena de 
televisión Discovery Networks nombrándolo embajador y 
“Orgullo de México”, pertenecer al listado de los 50 per-
sonajes que transforman México y reconocimiento como 
influencia positiva por la revista “Quien 50”; En mayo del 
2017 recibe el título doctor honoris causa por el claustro 
Iberoamericano.

Sus conferencias motivacionales las imparte a empresas, 
gobierno, universidades públicas y privadas, por lo que ha 
transmitido su pensamiento positivo a los jóvenes.

Actualmente, el clavadista yucateco Rommel Pacheco 
Marrufo tiene firme el deseo de participar en los Juegos 
Olímpicos de Tokio 2020, por lo que se mantiene trabajan-
do fuertemente en el Centro Acuático que lleva su nombre 
en el Complejo Deportivo Kukulcán, junto al mexiquense 
Jahir Ocampo y el entrenador chino Jin Zhingang.

Pacheco Marrufo buscará en los próximos meses el pase 
a los Juegos Olímpicos, tanto en la prueba individual, como  
en sincronizados con Ocampo en trampolín de tres metros.

“Hemos realizado un entrenamiento arduo, fuerte, para 
nosotros no hubo descanso ni para las fiestas decembrinas. 
Por el momento ya tenemos la plaza para México, pero to-
davía nos falta el boleto, que se dará en junio en  los  con-
troles internos. Antes, en abril se entregarán los pases al 
Mundial”, comentó el clavadista de 33 años de edad.
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preguntaba que si ellos pudieron, yo porqué no. Entonces lle-
gaba a la pista con una energía bárbara. Además de que como 
éramos humildes, buscábamos superar a quienes ya eran con-
sagrados para que nos tomaran en cuenta”.

Al principio era un juego seguir a sus hermanos “éramos 9 y 
todavía me pregunto cómo hicieron para mandarnos a cinco 
al COM, siendo que mi padre era obrero”, después fue una dis-
ciplina que le mostró los valores del deporte.

“La gente decía que era una disciplina fácil, pero cuando es-
tás dentro te das cuenta de que si no sigues ciertas reglas, 
todo tu esfuerzo se queda truncado. Las rutinas eran desde 
las seis de la mañana, pero a veces regresábamos en la tarde 
a seguirle. Pero fue cuando debuté en el Centroamericano ju-
venil de Puerto Rico, que me clave más. Además por el viaje”.

Así fue ganando medallas panamericanas en los 20 kilóme-
tros.

“Hasta que por decisión de las autoridades deportivas me 
pasaron a los 50. Antes caí en una depresión porque me reti-
raron los apoyos. Decían que no llegaría a más. También sufrí 
de una lesión, por lo que pensaban que ya terminaba mi carre-
ra deportiva, y me perdí los Juegos de Atlanta 96”.

Pero el orgullo lo sacó a flote gracias al entrenador Juan 
Hernández.

“No podía dejar de entrenar nada más porque sí. Sí ya es-
taba en esto, decía acabar dignamente con una medalla olím-
pica. Así me lo fui formulando. Sabía que la fortuna podría un 
día estar de mi lado, ya que la había buscado durante más de 
ocho años”.

Entonces logró el oro en los Juegos Panamericanos de Win-
nipeg 99, y supo que estaba a nada de alcanzar la gloria olím-
pica.

“La tercera era la vencida y debía entrar con todo. También 
debía cuidarme de los jueces. Así que en Sydney la mentalidad 
era ganar. Al final logré el bronce el 29 de septiembre con un 
tiempo de 3:44’36’’. En ese mes cumplo años. Así que fue una 
manera de festejar una fecha que desde hacía tiempo no me 
acordaba porque no nuestro era solamente entrenar”.

Joel Sánchez dijo que si regresaba el tiempo tal vez se dedi-
caría al tenis, “no me gusta pero deja más dinero”, y la marcha 
actual la vez con esperanzas.

“Sólo falta actitud de los jóvenes. Trabajar más en conjun-
to como nosotros lo hacíamos y ser ambiciosos. No presumir 
nada hasta lograr la máxima presea olímpica”.

Joel Sánchez, 
un hombre de ‘bronce’ 

Joel Sánchez sabía que no tenía otra oportunidad de col-
garse una medalla, y tras dos intentos fallidos (Seúl 88, 
descalificado, y Barcelona 92), lo dio todo en Sydney 

2000 para llevarse el bronce en los históricos 50 kilómetros 
ganados por el polaco Robert Korzeniowski, quien se convirtió 
en el “emperador de la marcha” al ser el primer andarín en 
lograr oro olímpico en 20 y 50 kilómetros.

Inició su andar a los 14 años, siempre le llamó la atención 
la marcha porque a pesar de que muchas personas la 
consideran un deporte fácil, está convencido de que no lo es. 
Su primera justa internacional fue a esta edad, debutando en 
el Campeonato Centroamericano Juvenil de Puerto Rico.

Conforme avanzaban los años se enamoró más de esta dis-
ciplina y dedicó todo el tiempo a su práctica con el apoyo del 
Ejército Mexicano, de donde es sargento 1/o. de Administra-
ción, desde ese entonces, le proporciona una beca que le ayu-
da para sostener a su familia.

En 1991 ganó plata en los Juegos Panamericanos de La 
Habana, Cuba, y al año siguiente, tras la justa olímpica cata-
lana en la que terminó en el sitio 21 tras una excelente pre-
paración, cayó en una depresión, y se retiró dos años, sobre 
todo porque las autoridades deportivas (Raúl González, entre 
otros)) y su entrenador Jerzy Hausleber, le retiraron todos los 
apoyos

Poco después de su regreso, se lesionó la espalda y estuvo 
inactivo casi 18 meses. Sanó en 1995, y pese a contar con el 
respaldo de su nuevo entrenador Juan Hernández, no le alcan-
zó el tiempo para clasificarse a los “Juegos del Centenario”, en 
Atlanta 96.

La entrada a la prueba de 50 kilómetros se dio en 1997 y 
vuelve a probar fortuna en 1998, aunque el potencial no se 
ve en ninguno de esos años sino hasta 1999 con el oro en los 
Juegos Panamericano Winnipeg 99.

Esa victoria canadiense le renovó los ánimos, pese a que ese 
miso año fue descalificado en el Campeonato Mundial, en los 
50 kilómetros. Su ciclo olímpico (1996-2000), no fue nada 
malo, destacándose sus actuaciones en la Copa Mundial de 
Podebrady, República Checa (1997), y la de Mezidon, Francia 
(1998), así como su oro panamericano de Winnipeg.

Sydney 2000, el momento que cambió su vida
Fueron casi nueve años sin descanso. Sin navidades, año 

nuevo o cumpleaños. El anhelo era grande; ascender al Olim-
po.

El marchista Joel Sánchez lo consiguió en Sydney 2000, al 
colgarse la medalla de bronce en los 50 kilómetros.

Su logró se debió a que los 365 días del año entrenaba des-
de las seis de la mañana.

No era una manda, sino la pasión por el atletismo, que le 
inculcó su hermano Víctor (qepd).

Su infancia no fue de canicas, futbol, valeros o burro en-
tamalado, sino de marchar, de copiarle a quienes ya habían 
obtenido una medalla en campeonatos mundiales y olímpicos 
como Carlos Mercenario, Ernesto Canto, José Luis Rodríguez, 
entre otros.

Esa era su rutina de todos los días, buscar emular a los “po-
derosos de la caminata”.

“Era una lucha de querer ser mejor que ellos. Cada día me 

Joel Sánchez, medallista olímpico.
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Libros

Eduardo Guerrero Gutiérrez cursó 
estudios de doctorado en Ciencia 
Política en la Universidad de Chi-

cago. Fue asesor en el Centro el Investi-
gación y Seguridad Nacional (CISEN), y 
ha desempeñado puestos directivos en 
la Secretaría de Desarrollo Social (Sede-
sol), el Instituto Federal Electoral (IFE) 
y la Comisión Nacional de Seguridad 
(CNS). Como socio de Lantia Consulto-
res, Eduardo ha trabajado con empresas 
y agencias públicas en el desarrollo de 
diagnósticos de seguridad, así como en 
el diseño de soluciones para reducir la 
violencia y la incidencia delictiva.

Ahora con su libro Transparencia y se-
guridad nacional, aborda cómo las leyes 
que consagran el ejercicio del derecho al 
acceso a la información pública integran 
normas que protegen bienes jurídicos 
en algunas ocasiones complementarios 
y en otras aparentemente excluyentes, 
lo cual obliga a una permanente y diná-
mica valoración. El trabajo de Eduardo 
Guerrero Gutiérrez aborda una de las 
tensiones fundamentales del derecho al 
acceso a la información pública: la trans-
parencia y la seguridad nacional. 

Reconocer la validez del principio de 
máxima publicidad de la información 
implica revisar los términos de esta 
tensión en la cual la seguridad nacional 
debe trazar un límite excepcional a la 
información pública. Para conciliar las 
tensiones y dilemas entre transparencia 
y seguridad nacional, el autor examina 
estos conceptos y, una vez definidos los 
alcances de cada uno, evalúa las disyun-
tivas a las cuales se enfrentan los go-
biernos al clasificar o difundir informa-
ción relativa a la seguridad nacional. 

Con el objeto de aportar elementos 
que contribuyan a aclarar y resolver esta 
complejidad, Guerrero Gutiérrez ahon-
da en los diversos criterios para reservar 
la información en materia de seguridad 
nacional y en los elementos que deben 
precisarse para evitar la discrecionali-
dad en la clasificación de la misma. 

En otras palabras, el texto de Eduar-
do Guerrero menciona que las agencias 
gubernamentales no pueden manejar 
el argumento de la seguridad nacional 
de forma unilateral, caprichosa y sin vi-

gilancia. El autor nos alerta sobre este 
peligro y hace un recuento de la serie de 
incentivos políticos y burocráticos es-
condidos en la estrategia de restringir la 
información. 

Esta propensión de los Estados a la 
sobre clasificación de la información en 
materia de seguridad nacional tiene re-
percusiones graves, paradójicamente, 
en la misma seguridad nacional. En el 
texto se comentan los costos, coteja-
dos con los beneficios de mantener una 
política de apertura informativa y de 
esto puede inferirse que la opacidad ni 
siquiera sirve a los que pretenden apro-
vecharse de ella, pues redunda en un 
aumento de los costos y de los riesgos 
para todos.

Después de una revisión conceptual 
amplia y detallada, y apoyado en esta 
base teórica, el autor revisa en el último 
capítulo los avances y retrocesos de la 
transparencia en materia de seguridad 
nacional en el marco regulatorio de Mé-
xico. Para observar la forma de opera-
tividad de las leyes y la interpretación 
de las mismas, se incluyen algunas de 
las resoluciones del IFAI que han tenido 
especial trascendencia en esta materia. 

En sus comentarios finales, Eduardo 
Guerrero Gutiérrez reflexiona sobre las 
reformas requeridas para avanzar en la 
apertura informativa en el sector de se-
guridad nacional en el país y las diversas 
acciones que se deben de realizar para 
cristalizarlas exitosamente. 7 Este Cua-
derno se inscribe en el proyecto editorial 
del IFAI, encaminado a colaborar en el 
impulso de una política de transparencia 
y acceso a la información responsable. 

Como señala el autor, en un país como 
México, la consolidación democrática por 
un lado exige, que el Estado tenga la ca-
pacidad de hacer valer los derechos de las 
personas y rendir cuentas, y por el otro, 
que sea capaz de protegerse, frente a 
quienes pretenden debilitarlo. Para que lo 
primero suceda, es necesario, entre otras 
cosas, defender una política de transpa-
rencia y acceso a la información y para 
que lo segundo se convierta en una reali-
dad, es indispensable, controlar el acceso 
a la información reservada por motivos 
auténticos de seguridad nacional.

En este ensayo se utiliza la palabra 
Transparencia para referir abreviada-
mente a “la transparencia y el acceso 
a la información”. La distinción entre 
transparencia y acceso a la información 
puede interpretarse de dos formas, las 
cuales dependen del significado —am-
plio o restringido— otorgado a la “trans-
parencia”. 

En una primera interpretación, trans-
parencia significaría únicamente aquella 
información que, por ley, las agencias 
de gobierno deben colocar en la vitrina 
pública; es decir, en espacios de acceso 
público como la internet. 

Por otra parte, la frase “acceso a la 
información” designaría aquella infor-
mación que debe solicitarse para obte-
nerse. 

En una interpretación más amplia, 
como la adoptada en este texto,“trans-
parencia” significa “política de transpa-
rencia”, mientras que “acceso a la infor-
mación” significa el “derecho de acceso 
a la información”. En este caso, tal como 
se consideró a la transparencia un ins-
trumento de la rendición de cuentas, 
ahora se considera el derecho de acceso 
a la información como un instrumento 
de la transparencia.

Transparencia y seguridad nacional. 
Eduardo Guerrero Gutiérrez. Instituto 
Federal de Acceso a la Información Pú-
blica, México, 2010

Transparencia y seguridad nacional
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Noticias Internacionales

García Luna se declarará culpable 
para evitar juicio en EEUU

El ex secretario mexicano de Seguridad Pública Genaro 
García Luna autorizó a su defensa negociar con el go-
bierno de EEUU para declararse culpable de tres cargos 

por conspirar para introducir cocaína a ese país durante su 
gestión en el gobierno federal en los gobiernos de Vicente Fox 
y Felipe Calderón, así como por mentir a las autoridades mi-
gratorias, a cambio de una reducción en su condena.

De acuerdo con la fiscalía de la Corte Federal del Distrito 
Este de Nueva York (EDNY), este acuerdo entre el exfuncio-
nario federal y el Departamento de Justicia, sería razonable 
para evitar un juicio prolongado.

El acusado compareció el pasado viernes ante un tribunal 
en Nueva York y se declaró “no culpable” de los cuatro cargos 
que constan en su expediente. Sin embargo, cambió su decla-
ración el día de ayer y en una declaración firmada tanto por la 
defensa como por la fiscalía establecieron que ambas partes 
“están comprometidas en negociar una declaración de culpa-
bilidad que resolvería el caso sin necesidad de llegar a juicio.

El escrito también señala que la juez ofreció 70 días, a partir 
del 21 de enero, a la defensa para alcanzar un acuerdo sobre 
esta declaración de culpabilidad y que entendía que a pesar de 
sus diligencias, las partes no habrían tenido tiempo razonable 
para la preparación efectiva” de sus respectivos casos.

Esta tregua también permitiría al despacho defensor de 
García Luna, Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, termine con 
su registro en Brooklyn, un requisito que les impidió estar pre-
sentes en la primera comparecencia de García Luna en Nueva 
York, por lo que se le designó un abogado de oficio para evitar 
posponer la cita.

En el texto fechado el día 3, indica que al acusado le “le han 
informado completamente sobre sus derechos garantizados 
bajo la Sexta Enmienda a la Constitución” y que también ha 
demostrado que conoce “que tiene derecho a ser juzgado 
ante un jurado dentro de un tiempo específico sin contar los 
periodos excluidos”.

Dentro de las negociaciones, la defensa incluirá la petición 
de otorgar a García Luna el pago de una fianza para poder 
llevar así su proceso en libertad. Mientras la fiscalía insistió 
en que por la fortuna personal del indiciado y “sus conexio-
nes con funcionarios de alto rango del gobierno mexicano” su 
riesgo de fuga es inminente.

García Luna fue implicado, luego que durante el juicio con-
tra Joaquín “Chapo” Guzmán, Jesús “El Rey” Zambada, asegu-
ró haber entregado millones de dólares al exfuncionario, por 
lo que se le fincaron tres cargos por conspiración para tráfico 
de drogas y uno más por falsedad de declaración.

El testigo aseguró que en más de una ocasión él mismo en-
tregó maletines con entre 3 y 5 millones de dólares a García 
Luna en un restaurante de la Ciudad de México a nombre suyo 
y de su hermano. Esta acusación fue ratificada por varios tes-
tigos protegidos en Estados Unidos. En total, agregando so-
bornos de la organización de los Beltrán Leyva, el exsecretario 
habría recibido por lo menos 56 millones de dólares.

Dan el segundo golpe más duro en 
la historia contra la mafia italiana

En diciembre de 2019, el cuerpo de carabineros italianos 
asestó este jueves un golpe “histórico” contra la histó-
rica mafia calabresa, conocida como Ndrangheta, con 

la detención de 334 personas, incluidos operadores de inteli-
gencia, entre ellas: abogados, contadores, políticos y funcio-
narios.
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“Esta es una jornada histórica. Se trata del golpe más duro 

infligido contra las organizaciones criminales después del 
dado a Cosa Nostra en Sicilia en la década de los 80”,  explicó 
el fiscal Nicola Gratteri, encargado de la operación.

En la investigación se ha implicado a un total de  416 per-
sonas acusadas de asociación delictiva, extorsión, usura y la-
vado de dinero.

El operativo, denominado Rinascita Scott, fue realizado por 
unos 2 mil 500 carabineros, incluidos miembros de la unidad 
de élite Ros, así como paracaidistas del Ejército, como parte 
de una investigación iniciada hace tres años y golpea a la or-
ganización en la región de Calabria y otros 11 sectores del 
país, entre ellos, Lombardía, Véneto, Piamonte, Liguria, Emi-
lia-Romaña, Toscana, Lacio, Sicilia, Apulia, Campania y Basi-
licata. 

Varias personas fueron arrestadas en Alemania, Suiza y Bul-
garia por sus conexiones con los clanes calabreses de Vibo 
Valentia. Al final del operativo, se aseguraron propiedades por 
15 millones de euros y tuvieron que adelantar en 24 horas la 
operación porque los capos de la organización ya habían sido 
alertados.

Entre los detenidos se encuentra Giancarlo Pittelli, un cono-
cido abogado de Catanzaro, ex parlamentario y ex coordina-
dor de Forza Italia, el partido del expresidente Silvio Berlusco-
ni, y el presidente regional de Anci y a su vez alcalde de Pizzo, 
Gianluca Callipo, además de Filippo Nesci, comandante de la 
policía municipal de Vibo Valentia, y Mario Artusa, empresario 
textil.
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Los análisis de las cifras de inseguridad y 
violencia de 2019 están olvidando una 
variable, quizá la más importante del es-

quema de gobierno federal: la inseguridad es 
hija de la pobreza. Por tanto, el bienestar es 
un instrumento social para combatir la delin-
cuencia.

En este sentido, la cifra de crecimiento eco-
nómico de 2019 --de -0.3%, preliminar-- expli-
caría una de las razones de las cifras altas de 
inseguridad: no hay bienestar y los marginados 
siguen dependiendo de los empleos sangrien-
tos de los cárteles del crimen organizado o de 
las actividades de los delitos al menudeo de 
desempleados que han encontrado en los asal-
tos y robos una forma de acceder a recursos 
para vivir.

Las metas de PIB del gobierno federal eran 
bastante sobrias: 2% promedio anual en 2019-
2020, 4% en 2021 y 2022 y 6% en 2023 y 
2024. De acuerdo con el Plan Nacional de De-
sarrollo, no se trataban de cifras improvisadas, 
sino que derivaban de las estrategias de creci-
miento económico. El PIB promedio del sexenio 
del presidente Peña Nieto había sido de 2.5%, 
con un promedio sexenal de los gobiernos de 
Zedillo, Fox, Calderón y Peña de 2.4%.

Por tanto, el 2% era compatible inclusive con 
la inercia sexenal. Sin embargo, la economía 
fue registrando una desaceleración constante 
a partir del 2% de PIB de 2918, pero con un 
dato que algunos analistas no han entendido 
o que han ocultado: la economía aumento su 
crecimiento en el trienio 2013, 2014 y 2015 
--1.4%, 2.8% y 3.3%-- y tuvo un trienio de des-
aceleración: 2.9%, 2.1% y 2% en 2016-2018. 
Y si se cruzan estas cifras con la tendencia de 
la inseguridad a menor crecimiento económico 
hubo mayor violencia delictiva.

En este sentido, la tendencia del PIB se ha 
convertido en un asunto de seguridad interior, 
porque sin crecimiento se rompe el equilibrio 

social en las comunidades y los delincuentes 
sustituyen con pagos clandestinos los be-
neficios que debieran derivar de la actividad 
productiva: cae el empleo, se reduce la dispo-
nibilidad de beneficios y las familias buscan 
sustituir ingresos legales con los que vienen de 
organizaciones ilegales.

 El crecimiento económico fotografiado en 
el  PIB es una prioridad social, de seguridad y 
por tanto de estabilidad nacional. La doctri-
na de seguridad interior señala que ésta es la 
condición de equilibrios sociales derivados del 
bienestar.

Por ello, la prioridad número 1 de 2020 debe 
ser el crecimiento económico; pasar del -0.3% 
de 2019 a cuando menos 2% que fijaron los 
Criterios Generales de Política Económica para 
2020 y el marco macroeconómico del Presu-
puesto de Egresos de la Federación. Cualquier 
cifra menor al 2% debiera preocupar desde 
ahora a las autoridades hacendarias, políticas 
y de seguridad.

La otra lectura que se le debe dar a las cifras 
de 2019 del Secretariado Ejecutivo del Siste-
ma Nacional de Seguridad Pública radica en la 
percepción de que con un PIB de -0.3% los ho-
micidios dolosos parecieron llegar a un techo 
y la tendencia es comenzar a disminuir. La ex-
plicación PIB-inseguridad se complementa con 
los datos que estarían diciendo que la estrate-
gia de seguridad estaría dando resultados en 
un entorno económico de decrecimiento. Sin 
esa estrategia, podría ser que las cifras fueran 
peores.

Lo que viene en el 2020 va a depender de 
la relación dialéctica entre PIB y seguridad. 
De ahí que pueda decirse que la prioridad so-
cial y política del 2020 debiera ser recupe-
rar el ritmo de crecimiento positivo en torno 
al 2%, pero con dinámicas de inversión que 
pudieran subir ese techo a niveles de mayor 
bienestar.

PIB, la prioridad 2020
Seguridad y Defensa

Por Carlos Ramírez
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