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La iniciativa formal de la Ley de Seguridad Interior nació 
sin un esquema de comunicación social del gobierno y del 
Estado. Se lanzó al vacío y fue destrozada antes de conocerse 
su contenido. Ya aprobada en las dos cámaras y promulgada 
por el ejecutivo, esa legislación volvió a dejarse al garete 
por parte de la comunicación gubernamental. Hoy todos la 
rechazan pero no existen análisis serenos sobre conveniencias 
e inconveniencias.

El Departamento de Análisis Estratégicos del Centro 
de Estudios Económicos, Políticos y Seguridad inicia este 
esfuerzo de difusión para el debate con el tema de la seguridad 
interior como una función constitucional del Estado. Los que 
dicen que no entienden el concepto porque no existe, debieran 
remitirse hasta la Constitución de Cádiz de 1812 --base del 
constitucionalismo mexicano-- para encontrar como función 
primordial del rey el uso del ejército para resguardar el orden 

interior. La Constitución de 1917 asume ya con claridad el 
concepto de seguridad interior.

Si se trata de debatir, en este Cuaderno de Seguridad y 
Defensa encontrarán suficientes argumentos para meterse a 
analizar el contexto de la nueva ley, sobre todo a partir de la 
reorganización, nuevo armamento y sofisticación del crimen 
organizado mexicano y su articulación transnacional que 
lo convierte en un tema de seguridad nacional del Estado. 
Las fuerzas armadas están supliendo, sin marco jurídico, la 
insuficiencia de las organizaciones policiacas.

La revista Cuadernos de Seguridad y Defensa aportará 
elementos para construir una narrativa legal y sobre todo 
política, geopolítica y geoestratégica de las nuevas formas del 
crimen y de las nuevas guerras no tradicionales. Se trata de 
un tema nuevo que ha estado en el contexto de la soberanía 
nacional tradicional de los Estados.
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La seguridad interior como última línea
de defensa del Estado y la sociedad

Introducción

El concepto de seguridad interior inició 
con la configuración del primer Estado 
constitucional: en 1808 el emperador Napoleón 

Bonaparte penetró en España y secuestró al rey Carlos 
IV y su sucesor Fernando VII para obligarlos a abdicar 
a favor de su hermano José Napoleón Bonaparte como 
rey de España. De inmediato, las cortes españolas se 
reunieron de emergencia en Cádiz para redactar la 
primera Constitución española que determinó, desde 
entonces, el modelo de monarquía parlamentaria.

En 1812 se promulgó la Constitución de Cádiz que fue 
pieza importante de las constituciones mexicanas. Y la 
crisis provocada por la invasión francesa, el secuestro de 
los monarcas y la imposición de un príncipe extranjero 
llevó a los constituyentes a señalar el marco de acción 
de la seguridad interior, no la seguridad pública que es 
policiaca ni la nacional por la invasión, toda vez que 
los franceses ya estaban dentro y quisieron modificar la 
estructura monárquica.

El artículo 170, dentro de las facultades del rey, 
establecieron una determinante: “la potestad de 
hacer ejecutar las leyes reside exclusivamente en el 
Rey, y su autoridad de extiende a todo cuanto conduce 
a la conservación del orden público en lo interior, y a 
la seguridad del Estado en lo exterior, conforme a la 
Constitución y a las leyes”.

La primera constitución federal mexicana, la de 
1824, fue clara en sus objetivos sobre los órdenes de 
la seguridad de la república y del Estado. La décima 
atribución presidencial lo señaló si: “disponer de la 
fuerza armada permanente de mar y tierra y de la milicia 
activa, para la seguridad interior, y defensa exterior de 
la federación”.

En este sentido, la seguridad como escudo de la 
república y del Estado ante agresiones tiene tres niveles: 
pública o policiaca, interior o de seguridad del Estado 
y nacional o defensa del territorio de la república ante 
invasores.

El problema radica en las percepciones, la seguridad 
en sus tres niveles consecuencia y no acto, es reacción 
para defender a las tres instancias de una nación: el 

ciudadano (pública), el Estado (interior) y el territorio 
(nacional). El problema se localiza en las formas de 
agresión.

 El Programa para la Seguridad Nacional 2014-2018 
define a la seguridad interior como una condición 
para el desarrollo. Por tanto, la prioridad no es la 
seguridad interior, sino el desarrollo, pero ocurre que 
desde 1984 el crimen organizado no sólo ha crecido y 
se ha sofisticado, sino que se ha metido en las entrañas 
mismas del Estado y del gobierno. Ante esas acciones, 
la seguridad pública es insuficiente y la seguridad 
nacional no se justifica. Por ello es que apareció como 
una necesidad la seguridad interior como estructura de 
persecución contra bandas del crimen organizado que 
han rebasado a las fuerzas policiacas de los tres niveles 
de gobierno.

Por tanto, el debate real debe ser sobre el desarrollo 
nacional, sus conflictos y la incapacidad de las fuerzas 
policiacas para combatir a la delincuencia organizada. 
El gobierno federal y las fuerzas armadas tienen claro y 
así lo han declarado públicamente que su participación 
es temporal y suple a las policías. Sin embargo, de 
2007 a 2017 ha registrado un decenio de esfuerzos 
incumplidos y las policías están igual, que en términos 
reales es decir peor porque han desperdiciado diez años 
en capacitaciones ineficientes.

Retirar a las fuerzas armadas con el actual nivel de 
ineficiencia de las policías será abandonar a la sociedad 
y dejarla a merced de los criminales. Por eso es que la 
campaña de confrontación contra la ley de seguridad 
interior se ha equivocado, a veces pareciera que a 
propósito: esas organizaciones no buscan un marco 
jurídico para las fuerzas armadas, sino que quisieran 
que regresaran ya a sus cuarteles, para que los grupos 
criminales sigan avanzando en el copamiento del 
Estado y sus instituciones. En este escenario se localiza, 
por ejemplo, la caracterización del Padre Solalinde de 
“hermano Zeta” a los asesinos sicarios de la delincuencia 
o la propuesta de amnistía de López Obrador a los 
grandes capos encerrados en prisión por asesinos, 
traficantes de drogas y corrupción.



Seguridad y Defensa4

Los datos diarios en medios confirman el hecho 
de que las bandas del crimen organizado han entrado 
al Estado como empresarios, otras cobran cuotas por 
venta de protección y todas usan la violencia contra 
los ciudadanos. En contra de los criterios del concepto 
amañado de “militarización” se debe dejar claro que las 
fuerzas armadas no pidieron participar en acciones de 
seguridad interior, que en el 2007 el presidente panista 
Calderón usó la facultad presidencial de mover al 
ejército en funciones de seguridad interior y los lanzó 
contra las bandas criminales. Y hasta ahora no hay 
ningún dato, por mínimo que sea, que pruebe que los 
militares exigieran posiciones políticas o de gobierno 
más allá de las contenidas en sus funciones orgánicas.

La corresponsabilidad de los otros
La crisis de seguridad por el avance del crimen 

organizado representa un fracaso de la función de 
gobierno, de las instituciones políticas y empresariales 
que se dejaron penetrar por los delincuentes y de las 
leyes que fueron diseñadas para otra república, para 
una nación cohesionada, con legitimidad priísta de 
90% y con criminalidad asumida como una desviación 
de conductas humanas. Por eso las prisiones han sido 
caracterizadas como zonas de rehabilitación y no de 
castigo.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
se creó en 1992 para vigilar, investigar y acusar los 
abusos de autoridad del Estado frente a los ciudadanos. 
Se partió del hecho de que el viejo régimen priísta 
avalaba y protegía los abusos de poder; en el escenario 
de la globalización, el Tratado de Comercio Libre y las 
relaciones con la Unión Europea exigieron condiciones 
de respeto a los derechos humanos como condición 
democrática.

Si bien existen violaciones a los derechos humanos, 
la capacidad de la CNDH ha sido rebasada por 
la ineficacia, la falta de herramientas jurídico-
penales y la burocratización. Hasta la fecha todas las 
recomendaciones emitidas por la CNDH a las fuerzas 
armadas por violaciones a los derechos humanos 
han sido atendidas, al grado de que la Secretaría de la 
Defensa Nacional tiene un programa sexenal de defensa 
de los derechos humanos que puede ser invocado por la 
CNDH e incorporó a su estructura central una Dirección 
General de Derechos Humanos, Paradójicamente el 
ejército institucionalizó más rápido el tema de derechos 
humanos que la CNDH. Ningún organismo que quisiera 
violar derechos humanos como consigna crearía 
herramientas institucionales para defenderlos.

Hasta ahora la campaña contra las fuerzas armadas 
exigen el regreso a los cuarteles de los militares, pero 
ningún organismo civil se atreve a criticar con severidad 
la falta de capacidad, modernización y profesionalización 
de las policías estatales. Y todos tienen la seguridad de 
que todas las policías municipales --o, si se quiere, el 
90% de ellas-- está al servicio de los criminales. Pero 
nadie pide la desaparición de esos cuerpos de seguridad 
para crear otros.

La seguridad interior es el signo de que el Estado 
mexicano pasó de Estado paternalista a Estado 
como garante de la seguridad de ese Estado y de sus 
instituciones. Antes era papá-Estado; hoy es una 
estructura de garantía de existencia de instituciones 
que garanticen el desarrollo. Y antes había una 
sociedad ajena a la delincuencia; hoy hay indicios de 
la gangsterización de algunas partes del Estado y de 
muchas partes de la sociedad.

En este contexto histórico y coyuntural hay que leer 
la nueva Ley federal de seguridad Interior aprobada 
por las dos cámaras del congreso federal. Congelar 
su promulgación dejaría un peligroso vacío de poder 
que beneficiaría al crimen organizado que sigue 
avanzando contra el Estado y sobre la sociedad y que 
mantiene expropiadas a favor de los cárteles fragmentos 
territoriales de la soberanía del Estado, verdaderas zonas 
francas gobernadas por criminales porque las fuerzas 
armadas carecen de marco jurídico para recuperarlas 
como parte de la seguridad interior.

El Centro de Estudios Económicos, Políticos y 
Seguridad emprende este esfuerzo de publicar la 
revista y sus cuadernos sobre Seguridad y Defensa para 
con tribuir a la aportación de datos y elementos que 
contribuyan a modernizar las doctrinas de seguridad 
nacional mexicana, aún contaminadas por el viejo 
paternalismo del Estado priísta. El crimen organizado 
ya no está formado --como antes-- por bandas 
criminales regentadas por funcionarios públicos, sino 
que constituyen una estructura autónoma que corrompe 
y asesina y que ya penetró al Estado, los gobierno y la 
sociedad. Y que la última línea de defensa se localiza en 
las fuerzas armadas y la seguridad interior.

(*) Centro de Estudios Económicos, Políticos y Seguridad
Derechos reservados.
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El debate sobre la Ley federal de Seguridad 
Interior lleva al planteamiento de un momento 
histórico de definiciones estratégicas en la 

zona de suma cero: lo que pierda la política institucional 
de seguridad lo gana el crimen organizado. El objetivo 
central de la nueva ley el delincuente como un peligro 
de seguridad de la sociedad y el Estado y no la sociedad.

Las políticas de seguridad carecen de sentido de 
equidad. La razón es simple: los delincuentes trasgreden 
la ley para conseguir ganancias y lo hacen siempre con 
violencia. De los muertos en el largo periodo 2007-2017, 
el 90% está formado por delincuentes.

El debate gira en torno al concepto de seguridad 
interior. U n politólogo del CIDE afirmo en el Senado 
que ese concepto no existe y que se trata de seguridad 
pública. Sin embargo, la seguridad interior es un 
concepto constitucional que viene desde la Constitución 
de Cádiz de 1812 y se mantuvo en las constituciones 
federales de 1824-1857 y 1917. Y en ellas se le acredita 
su responsabilidad al rey (Cádiz) y luego al presidente de 
la república.

La seguridad de un Estado se divide en tres partes: 
la pública es la que tiene que ver con el delincuente que 
agrede al ciudadano y su espacio es el código penal: la 
nacional es la que define la defensa de la soberanía 
territorial ante la agresión de ejércitos extranjeros: y 
la interior es la que tiene que ver con organizaciones 
nacionales (con articulaciones transnacionales) que 
atentan contra el Estado y sus instituciones y ponen en 
riesgo la estabilidad para el desarrollo.

La decisión de Calderón en 2007 para enviar a las 
fuerzas armadas a combatir a bandas criminales en 
Michoacán ocurrió cuando se tuvieron evidencias 
en el sentido de que los carteles de la droga estaban ya 
incrustados en el Estado y en las instituciones estatales 
y cuando se acumularon datos en el sentido de que el 
armamento y letalidad criminal era superior a la de las 
regulares fuerzas policiales, muchas de ellas al servicio 
de los delincuentes.

La nueva LSI regula el papel, temporalidad, 
funciones y acotaciones legales en la intervención de 
fuerzas armadas y fuerzas policiales federales en zonas 
donde existe una violación a la seguridad interior. La 

transnacionalización del crimen --los capos extraditados 
a los EE.UU. son la prueba-- convierte la seguridad 
nacional en seguridad interior, y más cuando las fuerzas 
estatales y municipales han sido rebasadas o penetradas 
por los delincuentes.

La violación de los derechos humanos en casos de 
seguridad es responsabilidad de las fuerzas de seguridad, 
pero han mostrado el fracaso de la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos y su incompetencia en la 
vigilancia., la CNDH carece de sentido de autoridad, su 
actual presidente está privado de decisión personal para 
indagar y exigir la aplicación de la ley y su organización 
se ha burocratizado hasta la ineficacia. Con LSI o sin 
ella, la crisis de derechos humanos es de la CNDH que 
no sirve.

La oposición a la LSI confunde causas (crimen 
organizado dentro del Estado y sus instituciones) con 
efectos (muertos por violencia). Los que se oponen a la 
LSI carecen de propuestas concretas para combatir al 
crimen organizado. Las fuerzas armadas suplieron la 
ineficacia policiaca, pero la sociedad militante nada ha 
hecho para exigir la profesionalización de las policías.

Sin las fuerzas armadas defendiendo la seguridad 
interior, el Estado y la sociedad quedarán bajo el dominio 
del crimen organizado.

Inseguridad y disolución del Estado
1.- La ley de seguridad interior llegó a tiempo: el PRI 

escogió a un economista que mantendrá la continuidad 
neoliberal de bajo crecimiento y marginación, López 
Obrador quiere pactar con los capos de los cárteles u 
liberarlos, el PRD participa del modelo de delincuencia 
social y el PAN se olvidó que Felipe Calderón sacó a 
los militares a las calles en 2007 bajo el principio de la 
seguridad interior.

2.- Los muertos, la delincuencia organizada y 
desorganizada, el repunte del conflicto criminal y las leyes 
de derechos humanos han determinado el aumento de la 
criminalidad. Frente a ello, las opciones son dos: atar el 
enfoque a desarrollo y esperar cuando menos veinte años 
a recuperar un PIB promedio anual de 6% o adelantarse 
al escenario político de delincuencia social impulsada 
por la pobreza y la marginación.

Seguridad interior, prioridad estratégica 
Por Carlos Ramírez
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3.- Las fuerzas armadas son la última línea de defensa 
del Estado ante los embates de los grupos criminales, 
sobre todo cuando sobran las evidencias de que las 
estructuras policiacas, judiciales e institucionales han 
sido rebasadas y, peor aún, penetradas por los intereses 
del crimen organizado.

4.- En términos estrictos, el número de asesinados 
violentos y criminales en los sexenios de Calderón y 
Pela Nieto no son efecto directo de la intervención de las 
fuerzas armadas, salvo en casos excepcionales salidos de 
control y castigados por las mismas instancias.

5.- La violencia criminal ha sido producto de la 
disputa por territorios de control, paso y consumo, por 
la incapacidad de las autoridades políticas, de gobierno, 
policiacas, judiciales y sobre todo sociales, porque ha 
sido la sociedad la que ha apostado a entenderse con 
los criminales por la derrama de beneficios que antes 
llegaban por el Estado y el neoliberalismo cortó la 
transferencia de recursos.

6.- La ley de seguridad interior no militariza la 
seguridad pública sino que se convierte en subsidiaria 
de la incapacidad gubernamental y política de los 
organismos civiles. El día en que México cuente con 
cuerpos policiacos y judiciales a la medida del combate 
contra el crimen organizado, ese día regresarán a sus 
cuarteles.

7.- El punto clave del debate de la ley de seguridad 
interior está muy claro: si las fuerzas armadas regresan 
a sus cuarteles hoy mismo, el Estado, la sociedad y la 
república quedarán a merced del crimen organizado.

8.- El principio de derechos humanos, el acotamiento 
al uso de la fuerza y los reglamentos de defensa de 
delincuentes han llevado a dos puntos que deben 
debatirse: la disolución del poder y la disolución del 
Estado. El poder es, por definición, coercitivo; debe 
regularse, pero no disminuirse porque se mueve en un 
escenario de economía suma cero: lo que pierde el poder 
lo ganan sus adversarios. Y el Estado es, en síntesis, el 
monopolio de la fuerza y la represión que también deben 
ser regulado, pero no diluido porque en política y poder 
no hay vacíos: los desocupan unos y los ocupan otros.

9.- El problema no son las fuerzas armadas sino la 
incapacidad civil para construir cuerpos policiacos 
suficientes. Los militares llegaron a suplir las deficiencias 
de las policías. Pero han pasado diez años y siguen las 
mismas policías.

10.- La seguridad interior es un asunto de seguridad 
nacional porque la debilidad de las instituciones es la 
debilidad del Estado. El dominio territorial de los cárteles 
crea verdaderas zonas francas fuera de la soberanía 

del Estado. Sin los militares, los capos criminales 
controlarían el país.

Inseguridad y demagogia
Si se revisan las propuestas de gobierno de Morena y 

del PAN-PRD-MC, todo es demagogia. En materia de 
seguridad hay que contrastar las promesas de campaña 
con la forma en que esos partidos han bloqueado, 
secuestrado, condicionado, pospuesto y politizado 
una de las reformas indispensables para combatir la 
delincuencia: la ley de seguridad interior.

El discurso del general secretario Salvador 
Cienfuegos Zepeda en la ceremonia de ascensos en el 
escalafón militar, el pasado 20 de noviembre y con la 
presencia del presidente de la república, no sólo fue un 
recordatorio institucional a las deudas legislativas con 
las fuerzas armadas, sino un reclamo inusual que reveló 
la mezquindad, cortedad de miras y falta de enfoque 
estratégico de los partidos de oposición en el congreso.

El alto funcionario militar dijo, entre muchas, una 
frase que debería de calar en los partidos que han 
desdeñado la ley de seguridad interior: “es un pendiente 
de nuestra realidad democrática”. Y hubo otras dos 
también severas: “las fuerzas armadas respetuosamente 
solicitamos una vez más a nuestros representantes en 
el Congreso avanzar en este urgente ordenamiento” que 
daría certeza “a las instancias encargadas de la seguridad 
y defensa del Estado mexicano”. Y: “Asumamos 
las responsabilidades que a cada uno compete y 
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demostremos al pueblo de México la eficiencia de sus 
instituciones”.

Lo más grave del asunto es que el PAN, el PRD, 
Movimiento Ciudadano y Morena han incluido en sus 
propuestas de gobierno el tema de inseguridad, pero han 
callado ominosamente la necesidad de legislar sobre el 
tema. Si la Cámara de Diputados no reacciona, entonces 
no quedará más que el asunto llegue a la Suprema Corte 
y de ahí ordenen a los legisladores regular la seguridad 
interior, como acaba de ocurrir con la orden de la Corte a 
los diputados para legislar la publicidad oficial.

Y si ninguna de esas fuerzas toma en serio la 
seguridad interior, entonces en sus propuestas de 
gobierno deberían incluir el compromiso --si ganan 
las elecciones-- de regresar a las fuerzas armadas a sus 
cuarteles el mismo día de la toma de posesión y dejar 
a la sociedad exclusivamente en manos de las policías 
federales, estatales y municipales.

En las horas alrededor de la ceremonia castrense del 20 
de noviembre, los medios hirvieron con informaciones 
que demostraron que las bandas criminales han rebasado 
a la seguridad civil y que sólo las fuerzas armadas tienen 
la capacidad, logística y efectividad para combatirlas, 
pero que podrían no hacerlo sin seguridad interior: 
linchamiento de delincuentes en Libres, Puebla; octubre 
el mes de mayores muertes criminales; 2017 como el 
peor año de criminalidad, invasión de 200 delincuentes 
armados al municipio de Hidalgotitlán, Veracruz, para 
asesinar al alcalde electo, el control de los Zetas del penal 
de Piedras Negras, Coahuila, según investigación de El 
Colegio de México; asesinato del defensor de derechos 
humanos en Baja California Sur, entre muchos otros 
eventos.

Lo malo es que los partidos ofrecen el paraíso terrenal 
con sus propuestas de campaña, pero éstas carecen de 
realismo porque eluden las definiciones importantes. El 
PAN, el PRD, MC y Mores están en realidad engañando 
a los electores con propuesta demagógicas y eludiendo 
decisiones que realmente le interesan a la sociedad.

Sin ley de seguridad interior, el crimen organizado 
está ganando la batalla en las calles, con la complicidad 
de los partidos de oposición en el Congreso.

CONAGO pide ley de seguridad interior
Pues a pesar de las argumentaciones que minimizan 

la crisis de seguridad porque dicen que es pública --es 
decir: policiaca-- por la declinación de los cárteles 
transnacionales del crimen organizado, el hecho es que 
como nunca antes la seguridad pública es seguridad 
interior; es decir, tiene que ver con la estabilidad social.

La principal preocupación de los inversionistas 
extranjeros radica justamente en la seguridad; México 
sigue apareciendo en todos los buscadores de inversiones 
como el país con mayor potencialidad, pero la gran 
pregunta que se hacen es sobre la seguridad. En la 
preparación de un especial sobre México y los negocios, 
la importante revista inglesa Foreing Policy anduvo 
preguntando justamente ese tema: inversiones y 
seguridad.

De ahí la importancia estratégica de la reunión de la 
Conferencia Nacional de Gobernadores, a iniciativa del 
jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Angel 
Mancera, no sólo para entregarles un reconocimiento 
a los jefes de las fuerzas armadas --el general secretario 
Salvador Cienfuegos Zepeda y el almirante secretario 
Vidal Soberón Sanz-- de parte de los mandatarios 
estatales, sino para reiterar la necesidad de contar con un 
marco jurídico regulatorio de la participación castrense 
en labores de seguridad interior: la seguridad nacional 
dentro la república.

Mancera ha logrado darle centralidad política y 
estratégica al tema de la seguridad, ante el avance de la 
criminalidad pública. Pero mientras los gobernadores 
que padecen en sus entidades las acciones violentas 
de bandas criminales apoyan la urgencia de la ley de 
seguridad interior, sus legisladores federales están 
entrampados en mantener la iniciativa como rehén de 
maniobras políticas ajenas a la seguridad.

Ahí destaca el papel del PAN como el principal 
obstáculo político para legislar sobre seguridad interior. 
Y es el PAN que podría regresar a la presidencia en el 
2018 y que fue el presidente panista de la república 
Felipe Calderón el que inició la utilización de las fuerzas 
armadas en el 2007 cuando se documentó que las policías 
estatales y municipales y funcionarios de gobierno habían 
sido rebasados o cooptados por el crimen organizado.

El gran falso dilema que encierra el debate sobre la ley 
de seguridad interior tiene dos escenarios contrastantes: 
defender los derechos humanos per se a costa de permitir 
la operación de bandas del crimen organizado que han 
rebasado a las policías o darle prioridad al tema de la 
defensa de la seguridad ciudadana. Y es falso porque la 
ley de seguridad interior a debate no contiene ninguna 
posibilidad de violentar los derechos humanos.

De ahí la importancia de la reunión de Mancera 
en la Conago: reconocer en primer lugar el papel de 
las fuerzas armadas en el combate contra las bandas 
criminales a costa de su prestigio y sin marco jurídico 
y luego plantear a los legisladores la urgencia de decidir 
una ley de seguridad interior. El dato contrastante salió 
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en el contexto de esa reunión: a diez años de iniciada 
la ofensiva contra el crimen organizado, las policías 
estatales y municipales siguen no sólo igual, sino que han 
empeorado su corrupción.

Mancera ha posicionado la seguridad interior 
--delincuencia, protesta social y fuerzas armadas-- 
como el tema central del tiempo político de la elección 
presidencial de julio del 2018. Más que la corrupción, 
lo que preocupa sobremanera a la sociedad es el 
avance cucaracha del crimen organizado en plazas de 
alta inversión como Acapulco, Cancún y la Ciudad de 
México…, hasta ahora.

Congreso: ni seguridad, ni desarrollo, ni policías 
El esfuerzo del Instituto Belisario Domínguez del 

Senado para editar el Atlas de la Seguridad y la Defensa 
del 2016 fue inútil y la reciente ola criminal no conmueve 
a nadie. La negativa de diputados y senadores para legislar 
sobre seguridad interior mostró la nula capacidad de los 
legisladores para entender la crisis de seguridad pública 
como crisis de legitimidad y poder del Estado.

El congreso ha probado que carece de pensamiento 
estratégico y que los legisladores llegaron sin entender 
que la política no sólo es la miel y el dinero del poder, sino 
la administración de los problemas de la polis. En medio 
de la peor crisis de seguridad pública-interior-nacional, 
los legisladores no entienden la crisis del Estado fallido.

La seguridad interior es un factor de estabilidad 
nacional que relaciona la ruptura institucional por 
grupos criminales y la afectación de la estabilidad para 
el desarrollo. El crimen organizado es una estructura 
del delito que no sólo afecta al ciudadano, sino que se ha 
metido en las estructuras del sistema político, del Estado 
y de las instituciones.

La intervención de las fuerzas armadas en la lucha 
contra la inseguridad se dio por el fracaso de las 
agrupaciones policiacas y por la incapacidad de las 
administraciones civiles para combatir el delito. Los 
cárteles comenzaron traficando droga y hoy están en la 
estructura del Estado.

La principal victoria del crimen organizado fue la 
cooptación del sistema de gobierno, su articulación al 
Estado y su violencia contra las fuerzas tradicionales 
de seguridad. Las fuerzas armadas lograron --sin ley de 
seguridad interior-- acotar los espacios de operación 
del crimen organizado y regresarle al poder civil zonas 
territoriales expropiadas al Estado.

Los legisladores se negaron a la ley de seguridad interior 
como ley, pero han perdido de manera lamentable la 
oportunidad para trabajar sobre el concepto de seguridad 

interior. Y por seguridad interior se entiende --Programa 
para la Seguridad Nacional 2014-2018-- la estabilidad 
social, el desarrollo nacional, el Estado de derecho 
como instrumento de acotamiento de la criminalidad y 
la gobernabilidad democrática como el equilibrio entre 
las demandas sociales y las políticas públicas.

El Atlas para la Seguridad y la Defensa 2016 aporta 
un arsenal estadístico para entender por qué el 
gobierno y el Estado van perdiendo la lucha contra el 
crimen organizado. Y la razón es sencilla: la lucha es 
por espacios de poder, el del Estado por encima de los 
grupos criminales y el de los delincuentes por apropiarse 
del Estado. Y los legisladores han contribuido con sus 
miedos a diluir el poder coercitivo del Estado.

El poder es fuerza, autoridad y legitimidad, no 
un café al mediodía. El poder y la fuerza que pierda el 
Estado los gana el crimen organizado vía la corrupción 
y la violencia. De ahí que no legislar sobre seguridad 
interior de ninguna manera ayuda a la estabilidad o a los 
derechos humanos, sino que implica seguirle cediendo 
espacios de poder social al crimen organizado.

La criminalidad se ha fortalecido y ha avanzado 
porque el Congreso se ha negado a legislar sobre 
los cuatro pilares de la estabilidad establecidos en el 
programa de seguridad nacional: justicia más estricta, 
desarrollo social para prevenir delincuencia, seguridad 
pública en materia de policías y seguridad nacional vía 
las fuerzas armadas.

No habrá ley de seguridad nacional pero tampoco 
habrá desarrollo. El peor de los mundos.

Las fuerzas armadas, víctimas propiciatorias de 
ineptitud civil

Las críticas a las fuerzas armadas por la Ley de 
Seguridad Interior se han dado como si hubiera en curso 
un golpe de Estado, cuando en realidad ejército y marina 
sólo quieren regularizar legalmente su participación 
temporal en acciones que tienen que ver con la seguridad 
interior, no con la seguridad pública.

Y el dato más revelador tiene que ver con el hecho de 
que funcionarios, responsables policiacos, observadores 
críticos y organizaciones civiles nada dicen del fracaso 
del gobierno federal en la reconstrucción de la estructura 
de seguridad --copada por el crimen organizado--. Hasta 
ahora las fuerzas armadas no han exigido la más mínima 
concesión que los convierta árbitros o administradores 
del poder.

Inteligencia, derechos humanos, uso de la fuerza, 
investigación, persecución penal fueron fracasos de los 
organismos civiles; parece olvidarse que el ejército, la 
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marina y la fuerza aérea intervinieron en acciones de 
inseguridad cuando los grupos criminales amenazaron 
la soberanía del Estado al haber rebasado a gobernantes, 
policías, jueces y carceleros.

Por eso hay que ubicar la Ley de Seguridad Interior 
en el contexto de los descuidos de legisladores, partidos 
políticos y organizaciones civiles. La nueva ley debió de 
haber sido contextualizada en reformas urgentes en los 
temas integrales de seguridad: inteligencia, seguridad 
nacional, seguridad pública, espionaje y derechos 
humanos.

Los legisladores del PRI y de la oposición olvidaron 
reformar leyes y reglamentos en asuntos asociados a la 
acción de las fuerzas armadas en seguridad interior, 
entendiendo ésta como la defensa del Estado y sus 
instituciones ante el embate de grupos criminales por 
encima de policías, jueces y gobernantes. La seguridad 
pública por delincuentes comunes pasa a ser interior 
cuando debilita al Estado y su función de defensa de los 
intereses nacionales. Y cuando los grupos criminales 
están articulados a otros similares en otros países, 
entonces el riesgo sube a seguridad nacional.

Por estas razones los organismos de seguridad 
nacional de los EE.UU. se refieren a los cárteles mexicanos 
del crimen organizado como “organizaciones criminales 
transnacionales”, como lo ejemplifica el caso de Joaquín 
El Chapo Guzmán y sus aliados mexicanos, entre ellos su 
publirrelacionista la actriz Kate del Castillo: un asunto de 
seguridad interior y de seguridad nacional.

En lugar de quejarse por una ley que en los hechos 
delinea el ámbito de acción de las fuerzas armadas en 
situaciones de ofensivas criminales que atentan contra 
el Estado y sus instituciones, legisladores, críticos y 
organizaciones civiles deberían de exigir rendición de 
cuentas de jueces, políticos, funcionarios y policías que 
han fracasado en la lucha contra la delincuencia y que 
por su culpa las fuerzas armadas debieron de salir de sus 
cuarteles para convertirse en la última línea de defensa 
del Estado, su soberanía y sus instituciones.

En el tiempo de debate de la ley de seguridad 
nacional en el congreso, políticos, partidos de oposición 
y organizaciones civiles han olvidado que la crisis de 
seguridad no radica en la acción de las fuerzas armadas 
sino en el avance del crimen organizado en la política, el 
Congreso, los gobiernos y las policías.

Y las críticas demoledoras civiles contra las fuerzas 
armadas y las acusaciones de golpe de Estado se 
multiplicaron después de aprobada la ley y no antes. Al 
final, las fuerzas armadas son víctimas propiciatorias 
de los civiles que quieren a militares y marinos en sus 

cuarteles para que gobierne el crimen organizado con la 
complicidad de los civiles.

Congreso retrasó ley de SN 
Si la intervención del ejército en la lucha contra 

el crimen organizado se apoyó en la Constitución 
por la seguridad interior, el Congreso federal ha sido 
el responsable del retraso en la reforma a la ley de 
seguridad nacional que hubiera aclarado las dudas en la 
intervención militar.

La reforma de la Ley de Seguridad Nacional osciló 
entre el Senado y la Cámara de Diputados durante más de 
tres años mientras las fuerzas armadas luchaban contra 
el crimen organizado. El presidente Calderón envió al 
Senado el 20 de abril de 2009 la iniciativa de reforma de la 
Ley de Seguridad Nacional, el Senado envió a la Cámara 
de Diputados el 27 de abril de 2010 la minuta con las 
reformas y la Cámara de Diputados redactó su propia 
minuta en abril del 2011. El gobierno federal combate a 
la delincuencia organizada con leyes anteriores.

El tema central ha girado en torno a la intervención del 
ejército. La tesis formalista señala que el ejército viola la 
Constitución al participar en tareas de seguridad pública; 
sin embargo, la fracción VI del 89 Constitucional señala la 
posibilidad de las fuerzas armadas en temas de seguridad 
interior. Asimismo, la vigente Ley de Seguridad 
Nacional establece (artículo 3) los criterios de afectan 
a la seguridad nacional, entre los que se encuentran las 
acciones del crimen organizado que ponen en riesgo 
“la integridad, estabilidad y permanencia del Estado 
mexicano”.

A punto de terminar el sexenio, luego de batallas 
durísimas contra los cárteles de la droga y de acciones 
militares que contuvieron y expulsaron a bandas que se 
había apoderado de pedazos territoriales de la república, 
en instancias jurídicas quieren hacer pagar al ejército los 
platos rotos, si no es que toda la vajilla completa. Pero el 
problema real no radica en si podía o no el ejército entrar 
a combatir a bandas que ya habían rebasado a las policías 
y había tomado control de territorios nacionales, sino en 
el hecho de que la clase política se negó a debatir el nuevo 
escenario de seguridad nacional de México.

El tema conflictivo fue el de la definición de la 
seguridad interior:

1.- La Ley vigente de Seguridad Nacional no 
contempla el concepto de seguridad interior que sí existe 
en la Constitución, pero es muy clara en enfocar el asunto 
de la seguridad nacional: “las acciones destinadas de 
manera inmediata y directa a mantener la integridad, 
estabilidad y permanencia del Estado mexicano”; los 
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objetivos son: “la protección de la nación mexicana 
frente a las amenazas y los riesgos”, la preservación 
de law soberanía (…) y la defensa del territorio, el 
mantenimiento del orden constitucional y, entre otras, la 
preservación de la democracia “fundada en el desarrollo 
económico, social y político”.

2.- La iniciativa del presidente Calderón estableció: 
“seguridad interior (es) la condición en que la 
estabilidad interna y permanencia del Estado mexicano 
se encuentran garantizadas a través de la aplicación 
coordinada de sus recursos y medios”.

3.- El Senado le hizo una reforma al concepto y 
aportó el propio: “seguridad interior (es) la condición de 
estabilidad interna, paz y orden público, que permite 
a la población su constante mejoramiento y desarrollo 
económico, social y cultural; y cuya garantía es una 
función que está a cargo de los tres poderes de gobierno”.

4.- Y la Cámara de Diputados reformó la minuta del 
Senado y la dejó así: “seguridad interior (es) la condición 
de estabilidad interna y permanencia del Estado 
mexicano, que permite a la población su constante 
mejoramiento y desarrollo económico, social y cultural; 
y cuya garantía es una función que está a cargo de los 
tres órdenes de gobierno, con la concurrencia de los 
sectores social y privado”.

Si la utilización del ejército está contemplada en 
la Constitución en asuntos de seguridad interior y 
de seguridad nacional relacionada con la soberanía 
amenazada por el crimen organizado transnacional, 
la reforma de la ley de seguridad nacional le hubiera 
otorgado a esa decisión una mayor certeza jurídica. 
Pero a lo largo de más de tres años los legisladores de 
las dos cámaras carecieron de sensibilidad --para decir 
lo menos-- para desahogar una de las reformas más 
importantes que tenía que ver con el Estado nacional.

El otro punto conflictivo fue la falta de decisión de los 
gobernadores y presidentes municipales para asumir su 
responsabilidad en el aumento de la delincuencia y de 
la violencia de las bandas criminales. Y a ello se agrega el 
hecho de que las policías estatales y municipales quedaron 
en el aire en cuanto a definición de responsabilidades 
y su condición precaria las condujo a los brazos de la 
corrupción promovida por los cárteles de la droga.

El fracaso en el rediseño de las policías estatales y 
municipales ha conducido a la imposibilidad de retirar 
de inmediato al ejército de las calles por la falta de policías 
por la incapacidad de las policías estatales y municipales. 
El candidato presidencial ganador Enrique Peña Nieto 
anunció la creación de una gendarmería como instancia 
intermedia entre el ejército y la policía y con labores de 

lucha contra el crimen organizado, pero su organización 
tardaría varios meses.

De todos modos, la reforma a la ley de seguridad nacional 
debería ser la prioridad del próximo gobierno para lograr la 
certeza en acciones contra la inestabilidad provocada por la 
acción creciente del crimen organizado y sobre todo para 
corresponsabilizar a los tres niveles de gobierno en 

Ley de Seguridad Interior: qué sí y qué no
La crítica apasionada contra la Ley de Seguridad 

Interior (LSI) se basa en percepciones y no en el principio 
del derecho que establece que está permitido sólo lo que está 
escrito en la ley.

La LSI es muy clara en lo que sí es:
--La ley busca coordinación entre los poderes, las 

entidades y los municipios.
--La seguridad interior está definida por la 

gobernabilidad democrática.
--La LSI se apoya en la existente Ley de Seguridad 

Nacional (LSN).
--Uso legítimo de la fuerza para “controlar, repeler o 

neutralizar actos de resistencia” en situaciones de violencia 
criminal.

--Reorganiza políticas, programas y acciones en función 
de la agenda de riesgos que establece la LSN.

--“Los actos realizados por las autoridades con motivo 
de la aplicación de esta ley deberán someterse, en todo 
momento y sin excepción, a la preservación irrestricta de 
los derechos humanos”.

--“Las movilizaciones de protesta social o las que tengan 
motivo político-electoral que se realicen pacíficamente 
de conformidad con la Constitución bajo ninguna 
circunstancia serán consideradas amenazas de la 
seguridad interior ni podrán ser materia de declaratoria 
de protección a la seguridad interior”.

--La declaratoria de protección a la seguridad interior 
ocurrirá cuando “comprometan o superen las capacidades 
efectivas de las autoridades competentes” y cuando se 
originen “por la falta o insuficiente colaboración de las 
entidades federativas o municipios en la preservación de 
la seguridad nacional”.

--La declaratoria de protección a la seguridad interior 
“deberá notificarse por conducto de la Secretaría de 
Gobernación a la Comisión Bicameral de Seguridad 
Nacional y a la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos, así como publicarse en el Diario Oficial y en 
los periódicos y gacetas de las entidades afectadas”.

--Las legislaturas locales podrán solicitar declaratoria de 
protección de la seguridad interior. Y tendrán que clarificar 
razones, amenazas, espacio territorial y la temporalidad de 
la declaratoria.
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--En ningún caso las acciones de seguridad interior 
que lleven a cabo las fuerzas armadas se considerarán 
o tendrán la condición de seguridad pública.

--Las fuerzas armadas “sólo intervendrán mediante 
la emisión de una declaratoria de protección de la 
seguridad interior, cuando las capacidades de las 
fuerzas federales resulten insuficientes para reducir o 
contener la amenaza”.

--Para la recopilación de inteligencia alrededor de 
la amenaza a la seguridad interior las fuerzas federales 
y las fuerzas armadas “podrán hacer uso de cualquier 
método lícito de recolección de información” y toda 
la información “se realizará con pleno respeto a los 
derechos humanos”.

--El incumplimiento a la LSI por parte de la autoridad 
“será sancionado en los términos del sistema de 
responsabilidades y del sistema nacional anticorrupción”.

Así que ni golpe de Estado, ni soldados al lado de los 
votantes para intimidarlos. La LSI acredita la incapacidad 
de las instituciones políticas, gubernamentales y 
policiacas para combatir a la criminalidad.

De ahí que la crítica a la LSI sea más esquizofrénica y 
responda a la lógica del avance del crimen organizado en 
las estructuras sociales y en la mentalidad política, como 
lo mostró Andrés Manuel López Obrador al proponer un 
pacto con los criminales.

Seguridad interior integra policía militar
Mientras los legisladores regatean la urgencia de 

discutir con seriedad el tema de la seguridad interior 
como el eslabón que integra la seguridad pública y la 
seguridad nacional, el ejército avanza en la reorganización 
de sus tareas federales de sus cuerpos de élite.

El jueves publicó el Diario Oficial de la Federación un 
decreto que establece que el Cuerpo de Policía Militar se 
integra con sus unidades al cuerpo general del ejército 
y sus grados también pasan a la estructura militar. Se 
llamará ahora Cuerpo Especial de Policía Militar y sus 
grados también se uniforman de soldado a general de 
brigada. 

Hasta ahora, la Policía Militar era una organización 
no centralizada en la estructura del ejército y su papel 
se ajustaba a la vigilancia de instalaciones militares y 
acciones policiacas entre militares. Al pasar a la estructura 
del ejército, su papel será el mismo de los militares: operar 
en los escenarios de la seguridad interior.

El decreto reforma los artículos 110, 112 y 191 de la 
Ley Orgánica del Ejército y la Fuerza Aérea mexicanos 
y fue promulgado por el presidente de la república y 
aprobado por el congreso vía el diputado Jorge Carlos 
Ramírez Marín, el senador Ernesto Cordero Arroyo.

En los hechos, la Policía Militar deja de ser un cuerpo 
especial y se convierte en parte del servicio del ejército. 
Como ocurrió con el nacimiento de la policía federal y 
luego de la gendarmería, las formaciones especializadas 
de la policía militar han pasado a ser la parte fundamental 
de las fuerzas policiacas de seguridad pública. En la 
reorganización prevista por la Ley de Seguridad Interior, 
las fuerzas armadas como siempre se adelantan en el 
rediseño de estructuras como respuesta no a los enredos 
burocráticos y políticos, sino en términos de la seguridad 
nacional como tarea de Estado dentro de las fronteras 
y en previsión a la siguiente escala de la delincuencia: 
la seguridad pública también se reestructura en bandas 
articuladas a cárteles y por tanto se enfilan a dar el paso 
de seguridad pública a seguridad interior.

Mientras tanto, el gobierno federal carece de la 
decisión, fuerza y astucia pare entender la reorganización 
del crimen y sus interrelaciones con estructuras del 
Estado, los gobiernos estatales, el sistema político y los 
espacios judiciales.

Si la LSI no pasa los tamices legislativos y el gobierno 
vuelve a abandonar la plaza de la seguridad interior, 
el ejército avanza en su reorganización interna con 
reacomodos que tienen la finalidad de prepararse para 
la ofensiva criminal que vendrá cuando la LSI se archive 
y las fuerzas armadas tengan que realizar un repliegue 
táctico.

Pero en términos de estructura, la incorporación 
del Cuerpo de Policía Militar a la estructura central del 
ejército implica la preparación de unidades militares 
para combatir la alianza criminal que dará el paso de 
seguridad pública a seguridad interior. En los hechos y 
dentro de sus atribuciones, el ejército ya enfoca la crisis 
de seguridad pública como tema de seguridad interior 
y reestructura sus mandos y cuadros para atender los 
conflictos, al margen de que el sistema legislativo vuelva 
a frenar la ley.

El problema radica en que la politización y 
socialización de asuntos de seguridad no entiende el 
escalamiento de la inseguridad y su transformación en 
asuntos de gobierno, de Estado y de seguridad nacional 
por la transnacionalización de las bandas. Y la misión del 
ejército es la seguridad del Estado.

Crisis de Estado, no de derechos humanos
Si la Constitución ha desarmado al Estado con la 

prioridad de los derechos humanos, la amnistía de 
López Obrador a jefes del crimen organizado terminó de 
cerrar el círculo del problema con la inseguridad: México 
enfrenta una crisis de Estado y no de derechos humanos 
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y los EE.UU. esperan el retiro de las fuerzas armadas de la 
seguridad interior para aterrizar en territorio mexicano 
y consolidar la verdadera colombianización con el 
argumento del crimen organizado transnacional.

A punto de saber si la Ley Federal de Seguridad 
Interior (LSI) se aprueba o se cancela --y no habrá otra 
oportunidad--, quedan en el ambiente cuando menos 
tres hechos:

1.- Ninguna oficina del gobierno federal, ni el área 
de comunicación social, salió a arropar el proceso del 
primer tiempo de aprobación de la ley. La ofensiva de 
activistas y partidos de oposición no encontró a nadie 
defendiendo el fuerte de la ley. Sin el apoyo táctico de 
una estrategia de comunicación, la ley fue derrotada en 
medios y no con argumentos. Si ésa era la apuesta del 
gobierno, entonces hubiera sido menos desgastante para 
las fuerzas armadas que no se promoviera. El gobierno 
federal dejó la impresión de que el tema era prioridad 
militar y no gubernamental.

2.- La LSI debe leerse como el fin de la virginidad 
social del Estado; ya no se trata de papá-Estado que antes 
defendía a todos los mexicanos; hoy la sociedad está 
pluralizada, con posiciones tan extremas como López 
Obrador y Morena que quieren liberar a jefes del narco 
y del crimen. El Estado social paternalista fue liquidado 
por el neoliberalismo de Carlos Salinas de Gortari. Por eso 
es que la seguridad del Estado se debe profesionalizar; 
los grupos anti sistema y anti Estado no sólo se han 
fortalecido dentro del escenario de derechos humanos, 
sino que aspiran a llegar al poder por la vía democrática. 
La guerrilla zapatista que alzó contra el Estado y que le 
declaró la guerra al ejército mexicano quiere competir 
por la vía legal por la presidencia. El viejo Estado de la 
Revolución Mexicana fue totalizador; hoy es inexistente. 
Por eso la seguridad del Estado nacional requiere de 
una doctrina de defensa, y más en el escenario de las 
presiones estadunidenses para meterse en México.

3.- En este sentido, los problemas de seguridad 
representan una crisis en la vigencia del Estado 
constitucional, no un asunto de derechos humanos. Es un 
despropósito suponer la militarización de la república 
con un congreso plural, gubernaturas plurales, Suprema 
Corte independiente, sociedad activista por encima 
de partidos, medios de comunicación con espacios de 
libertad absoluta, CNDH que puede acusar a instancias 
del Estado de violaciones de derechos y obligarlo a 
someterse y un PRI debilitado con el 40% de fuerza 
presidencial, legislativa y de gubernaturas. Si las fuerzas 
armadas en ningún momento han expresado deseos 
de gobernar, es una falta de respeto hablar de golpe de 

Estado o de militarismo.
Estos tres puntos confluyen en una conclusión: mientras 

el sistema político civil regatea la crisis de seguridad 
interior, el crimen organizado se internacionaliza, 
fortalece y rearma y aumenta su penetración en las 
estructuras del Estado, el gobierno, el sistema político 
y la sociedad. Sin seguridad interior legislada, entonces 
habrá que hablar de seguridad nacional por la presión 
del ejército de los EE.UU. para cubrir aquí lo que niegan 
a las fuerzas armadas mexicanas.

Seguridad interior: marco legal ya existente
Aunque se quiere politizar y llevar al conflicto social, 

la Ley de Seguridad Interior (LSI) era urgente para cerrar 
el ciclo de cobertura del escudo de defensa nacional. El 
debate es artificial porque México ya había definido 
legalmente los diferentes enfoques de la seguridad 
interior.

El marco jurídico es amplio: la Constitución de 1917 
faculta al presidente de la república a mover al ejército 
para asuntos de “seguridad interior”, el Plan Nacional de 
Desarrollo 2012-2018, el Programa para la Seguridad 
Nacional 2014-2018, el Programa para la Seguridad 
Pública 2014-2018, La Ley de Seguridad Nacional, el 
Consejo Nacional de Seguridad Pública, la Agenda 
Nacional de Riesgos, el Protocolo de Actuación de la 
Policía Federal sobre el Uso de la Fuerza del 18 de octubre 
de 2017, el Consejo de Seguridad Nacional, el Centro de 
Investigación y Seguridad Nacional, la fracción II del 
artículo 1 de la Ley Orgánica de la Secretaría de la Defensa 
nacional ordena al ejército “garantizar la seguridad 
interior”, la Escuela de Inteligencia para la Seguridad 
Nacional, además de las organización es legales dentro 
de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría 
de Marina Armada de México.

En este sentido, nada de la LSI es nuevo. En 2007 
Felipe Calderón movilizó al ejército en contra del crimen 
organizado en Michoacán basado en la fracción VI del 
89 Constitucional que establece la facultad presidencial 
de “preservar la seguridad nacional, en los términos 
de la ley respectiva, y disponer de la totalidad de la 
Fuerza Armada permanente o sea del Ejército, de la 
Armada y de la Fuerza Aérea para la seguridad interior 
y defensa exterior de la Federación”. Las fuerzas armadas, 
posteriormente, fueron desplegadas en otras entidades de 
la república donde el crimen organizado había rebasado 
a las fuerzas policiacas.

Hay ejemplos clarísimos de crisis en la seguridad 
interior que pusieron el riesgo al Estado: Tomás Yarrington 
Ruvalcaba y Eugenio Hernández, pactaron con el narco 
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y recibieron dinero mientras eran gobernadores de 
Tamaulipas. Gobernadores y alcaldes de Michoacán 
también se aliaron a los narcos.

Autoridades gubernamentales de Chihuahua, Sinaloa, 
Sonora, Jalisco, delegaciones de Ciudad de México, 
Guerrero y Quintana Roo, entre otras, se aliaron al 
crimen organizado y con ello atentaron contra el Estado 
y sus instituciones. La ley federal contra la delincuencia 
organizada, la Ley de Seguridad Nacional y las facultades 
legales de la PGR no alcanzaban para recuperar territorios 
del Estado que habían sido tomado por la fuerza por el 
crimen organizado porque los delincuentes repelían la 
desorganizada acción de policías federales y ya habían 
corrompido a policías estatales y municipales.

Sin la LSI, el crimen organizado seguirá controlando 
partes territoriales del Estado nacional. El uso de la 
fuerza y de armamento sofisticado por parte del crimen 
organizado sólo podía ser repelido por las fuerzas 
armadas. Michoacán, Tamaulipas, Chihuahua, Sonora y 
Sinaloa fueron recuperados por el Estado; ahora mismo, 
el crimen organizado tiene el control de Guerrero, 
donde por cierto el alcalde perredista de Iguala, José Luis 
Abarca, aliado directo de López Obrador, dio la orden a 
su policía municipal de detener a los 43 normalistas de 
Ayotzinapa y entregarlas al grupo de Los Rojos para ser 
asesinados e incinerados.

La LSI dota al Estado y a sus fuerzas armadas y 
policiacas de facultades reguladas para recuperar 
zonas francas en poder del crimen organizado y define 
restricciones y sanciones para abusos.

Ley de seguridad interior: ejército ya cedió 
El sentimiento anti militarista está llevando a la 

desactivación del escudo de seguridad nacional de 
la república; así, el paraguas de seguridad ya no será 
mexicano, sino estadunidense. La Casa Blanca espera el 
desmantelamiento del ejército mexicano para entrar a 
México como parte de su territorio de seguridad nacional.

A lo largo de los últimos diecisiete años, los gobiernos 
panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón y el priísta 
de Peña Nieto han desarmado la estructura de poder y 
seguridad del ejército, bajo el criterio de la defensa de 
los derechos humanos, Y si bien aumentaron las quejas 
durante la guerra contra el crimen organizado, los casos 
concretos fueron producto de la ausencia de un mtarco 
jurídico para su actuación.

Al fuero militar reducido y el juicio de militares en 
tribunales civiles se añade ahora el bloqueo a la ley de 
seguridad interior. Es paradójico que hoy en día haya 

quien afirme que no entiende el asunto de la seguridad 
interior. La Constitución de 1824 incluyó el tema al 
señalar en el artículo 110 las facultades del presidente: 
“poner en ejecución las leyes y decretos dirigidos a 
conservar la integridad de la federación, y a sostener su 
independencia en lo exterior y su unión y libertad en lo 
interior”.

La Constitución de 1857 fue más precisa en la fracción 
VI del artículo 85: “disponer de la fuerza armadas 
permanente de mar y tierra para la integridad interior y 
defensa exterior de la federación. Y la de 1917, producto 
de la revolución, introdujo el concepto: “VI.- Disponer 
de la fuerza armada permanente de mar y tierra para la 
seguridad interior y defensa exterior de la Federación”.

La ley de seguridad nacional la promulgó Fox en 2005 
como parte de una iniciativa impulsada por el Grupo 
civil y académico de especialistas en seguridad nacional 
y fijó el criterio ante amenazas externas. Sin embargo, 
Calderón declaró la guerra al crimen organizado y tuvo 
como respuesta una ofensiva no sólo contra la sociedad, 
sino contra el Estado y sus instituciones. Ahí surgió el 
concepto de seguridad interior: los ataques criminales al 
Estado, sus instituciones y el desarrollo nacional.

La estridente oposición a la Ley de Seguridad Interior 
(LSI) maneja sin racionalidad argumentos contra el 
ejército anteriores a la LSN porque en la actualidad 
los militares están acotados por la reducción del fuero 
de guerra, el juicio en tribunales civiles por asuntos de 
derechos humanos y la supervisión de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos.

El argumento de los derechos humanos es obsoleto 
porque las fuerzas armadas ya están acotadas. Más aún, 
la Secretaría de la Defensa Nacional creó formalmente la 
Dirección de Derechos Humanos en su estructura y abrió 
oficinas para recibir quejas. Asimismo, la Sedena y la 
Secretaría de Marina han realizado seminarios formales 
sobre derechos humanos con la CNDH. Y hay militares 
sentenciados por violar derechos humanos, con el dato 
adicional de que fueron arrestados y procesados por la 
propia Sedena.

Por si fuera poco, la doctrina de seguridad interior 
está funcionando en México desde el 30 de marzo de 2014 
cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 
Programa para la Seguridad Nacional 2014-2018 y fue la 
base de la LSI.

Lo que queda es la preocupación por el debilitamiento 
del escudo de seguridad nacional del Estado mexicano y 
el zopiloteo del ejército de los EE.UU. para meterse en 
México.
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Gobernadores de doce entidades federativas 
apoyaron la minuta de Ley de Seguridad 
Interior que se encuentra en análisis en el 

Senado.
Pero en el fondo no hicieron el compromiso de 

mejorar las condiciones de los cuerpos de seguridad que 
dependen de su tutela, lo que significa que la minuta no 
persigue como fin el mejoramiento de las condiciones 
de la seguridad, sino darle certeza jurídica a las Fuerzas 
Armadas, instituto al que las entidades han abusado.

En sus intervenciones no se observaron las 
puntualidades necesarias. Por ejemplo, el gobernador 
de Jalisco, Aristóteles Sandoval, señaló en su cuenta de 
twitter cinco puntos en la discusión de dicha Ley.

En primer lugar, dijo que es necesario reconocer 
la necesidad de establecer un marco normativo claro, 
con pleno respeto a los derechos humanos para regular 
la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de 

seguridad interior. Desde hace tiempo el tema de los 
derechos humanos ha ocupado una importancia en la 
política militar y naval, de tal forma, que se trabaja en 
coordinación con el Comité Internacional de la Cruz 
Roja para capacitar al personal en derecho internacional 
humanitario en sincronía con tratados internacionales 
de los que México es parte, por tanto, es tema superado.

Después hablo de la necesidad de privilegiar la 
participación de las organizaciones de la sociedad 
civil y organismos internacionales, para respetar el 
criterio de máxima publicidad; luego de la aprobación 
del compromiso de los gobiernos estatales para la 
depuración, capacitación y fortalecimiento de sus 
policías, para asumir por completo las tareas de 
seguridad pública. Y así otros dos puntos.

Por su parte, Miguel Ángel Mancera, jefe de 
Gobierno de la Ciudad de México, propuso modificar 
los artículos 11 y 16 que, a su juicio se rebasa lo que 

Ley de Seguridad Interior: certezas y 
pendientes
Por Rodolfo Aceves Jiménez
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se puede entender por coordinación y se pasa a un 
esquema de subordinación del Estado mismo.

Resulta extraño que ningún mandatario local haya 
observado que la seguridad interior se está elevando 
a rango seguridad interior o lo pernicioso que resulta 
el uso de las Fuerzas Armadas en substitución de las 
policías, cuando solo deberían acompañarlaslo que da 
la impresión de desconocimiento o ignorancia de esos 
conceptos, en un cómodo deslinde de responsabilidades.

No es nuevo lo que dijeron. La Ley General del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública prevé un gran 
diseño institucional que hace partícipe la concurrencia 
de la federación, las entidades y los municipios en 
la seguridad pública. Lo mejor hubiera sido que los 
gobernadores se comprometieran a mejorar sus policías 
en el marco de esta Ley, cuando reciben numerosos 
recursos provenientes del Fondo de Aportaciones para la 
Seguridad Pública (FASP) y del Fondo de Aportaciones 
para la Seguridad Pública (FASP), a cambio de unos 
pobres resultados en seguridad. Las estadísticas lo 
dicen.

En síntesis, más que proponer certezas, la percepción 
es que acudieron a cuidar sus nichos políticos.

Mucho ruido y pocas nueces.

Certezas e incertidumbres en seguridad
La minuta que llegó al Senado sobre la Ley de 

Seguridad Interior tiene más incertidumbres que 
certezas.

El proyecto de Ley presentó una pobre técnica 
legislativa, cuyo contenido parece que es producto de un 
trabajo de secundaria. Si bien la exposición de motivos 
hace referencia a una serie de reuniones de análisis, de 
estudios y conceptos sobre seguridad, el texto de la ley 
es otra cosa.

Por principio de cuentas y desde el primer artículo, 
señala que las disposiciones son de seguridad nacional. 
Esta afirmación podría ser a consecuencia de la 
redacción del artículo 89 constitucional que faculta al 
Ejecutivo Federal a disponer de las fuerzas armadas para 
la seguridad interior.

Esta es una idea parcialmente correcta, en virtud a que 
la carta magna así lo indica. Sin embargo, como algunas 
otras funciones de Estado, como la electoral, la tributaria, 
la de salud o la educativa, la seguridad es un bien cuya 
prestación es obligación de la federación, estados y 
sus municipios y, por tanto, es una combinación de 
atribuciones y facultades para prestar ese servicio.

Por eso quizás la más completa de las funciones 
de estado la constituya, la hacendaria, en la que existe 

coordinación entre los tres ámbitos de gobierno, para 
ejercer atribuciones tributarias y fiscales, en las que 
difícilmente hay descoordinación. Así se encuentra por 
el estilo la función electoral, la función de salud y la 
educativa, menos la de seguridad, en donde confluyen la 
corrupción e impunidad que permea al campo político y 
evita esta coordinación, con intereses ajenos a la función 
de buen gobierno para la seguridad.

En el ánimo de contribuir al establecimiento de la 
seguridad interior en el país, los legisladores deberían 
modificar el artículo 21 constitucional, para corregir 
el concepto de la función de seguridad, dado a que 
se haya orientado a la seguridad pública, cuando esta 
función incorpora a la seguridad interior y la seguridad 
nacional y, por tanto, la concepción de la función de 
seguridad es más amplia que la citada en la constitución 
y, por consecuencia, que sus tres rubros como lo son, la 
seguridad nacional, la seguridad interior que pretenden 
aprobar y la seguridad pública, partan de este concepto 
señalado en la carta magna.

La lógica de la seguridad es la siguiente: la seguridad 
nacional contiene a la seguridad interior, y ésta a la 
seguridad pública. En otras palabras, lo estratégico 
contiene a lo operativo y éste a lo táctico, aunque deberían 
poseer una interrelación dada por la función de seguridad 
contenida en el artículo 21 constitucional citado.

Por su marco jurídico, la seguridad nacional es federal, 
la seguridad interior es federal y general y la seguridad 
pública es general.

Por estas razones es, que la seguridad nacional a que se 
refiere el primer artículo de la minuta de Ley de Seguridad 
Nacional, no coincide con estudios dogmáticos o análisis 
de seguridad, que plantean separar funciones de acuerdo 
al ámbito de competencia y lo práctico de cada una de 
ellas.

Por otra parte, la minuta contiene un exceso de 
atribuciones y funciones para las Fuerzas Armadas, 
que abren la puerta a que organizaciones de derechos 
humanos, nacionales e internacionales, levanten la mano 
para señalar lo pernicioso que sería su aprobación.

La seguridad interior no es competencia de las 
Fuerzas Armadas; es atribución de los gobernadores, 
quienes algunos de ellos no han querido ejercer las 
atribuciones entre otras razones, por la comodidad 
que resulta deslindarse señalando la superioridad en la 
capacidad de fuego de la delincuencia, en un intento de 
ocultar la corrupción o complicidad que hay detrás de 
ella como, por ejemplo, el exFiscal de Nayarit preso en 
una cárcel norteamericana por sus presuntas relaciones 
con la delincuencia.
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Sería conveniente regresar la minuta a comisiones 
para un análisis más detallado que sea incluido en el 
texto de la Ley. Por salud política lo que aprobaron en 
Diputados no debería ser ratificado por el Senado.

Las seguridades del país 
A propósito del término del primer periodo ordinario 
de sesiones del Congreso, uno de los temas pendientes 
por abordar es, el de las diversas iniciativas que expiden 
la Ley de Seguridad Interior, en el que diputados deben 
dictaminarlas. 

Aquí se exponen algunos elementos para el debate, 
no solo para los legisladores, sino también para algunas 
organizaciones de la sociedad civil o ciudadanía, con el 
objeto de despejar mitos y realidades sobre este tema.

La seguridad nacional, la seguridad interior y la 
seguridad pública, poseen diferencias estructurales, que 
van desde su diseño, su formación y su implementación.

La seguridad nacional es una función de Estado cuyas 
“acciones están destinadas a mantener la integridad, 
estabilidad y permanencia del Estado mexicano”. Su nivel 
de análisis es estratégico, se fundamenta y subsiste -como 
objetivos nacionales permanentes-, en la parte dogmática 
y la parte orgánica de la Constitución, y -como objetivos 
coyunturales-, en el Plan Nacional de Desarrollo, en el 
que su preservación le corresponde al titular del Poder 
Ejecutivo Federal.

Para su aplicación, se recurre al criterio de amenazas 
(fenómenos intencionales señalados en la Ley) y riesgos 
(condiciones internas o externas señalas en la Agenda 
Nacional de Riesgos) en las que es posible que cualquier 
asunto de las carteras de gobierno, se convierta en 
asunto de seguridad nacional. Por su alcance, se auxilia 
de los campos del poder (político, económico, social y 
seguridad). Por ejemplo, el desabasto de agua en las 
Entidades Federativas de la Cuenca Lerma Chapala o el 
Fobaproa.

Por su parte, la función de seguridad interior también 
está a cargo del Ejecutivo Federal. En derecho no existe 
un concepto, pero el Programa de Seguridad Nacional 
2014-2018 lo define, como “la condición que proporciona 
el Estado mexicano para salvaguardar la seguridad de 
sus ciudadanos y el desarrollo nacional, mediante el 
mantenimiento del Estado de Derecho y la gobernabilidad 
democrática en todo el territorio nacional”.

La salvaguarda de la seguridad de sus ciudadanos se 
encontraría en la Ley General arriba señalada, cuando 
es la norma que involucra a los tres órdenes para la 
prestación del servicio de seguridad a que se refiere 

el artículo 21 constitucional. De aquí se desprende 
entonces, que la norma que debería ser modificada es la 
Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
que regula esta prestación para establecer derechos y 
obligaciones a las fuerzas armadas en su participación en 
seguridad pública. Esto es lo que se desea regular.

Ahora bien, involucra aquellas condiciones y niveles 
de bienestar, en el que las personas encuentran un 
techo mínimo de garantías que les permita llevar a cabo 
actividades laborales, económicas, sociales o escolares 
que, en su conjunto, contribuyen a un bienestar en la 
sociedad.

Su nivel de análisis es operativo, se fundamenta y 
subsiste en la legislación federal y local que garantiza la 
gobernabilidad y el estado de derecho, que lleven como 
fin el bienestar de la ciudadanía. Por ejemplo, la protesta 
de maestros en Oaxaca o las temperaturas frías en el 
norte del país. 

Por último, pero no menos importante, la función de 
seguridad pública es una función a cargo de la Federación, 
los Estados y los Municipios que se desprende del artículo 
21 constitucional. Su nivel de análisis es táctico, subsiste 
en su parte dogmática por leyes (Federales o Locales) y 
reglamentos (Municipales) y en su parte orgánica, -de 
manera coordinada-, por la Ley General del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública. Se auxilia de protocolos y 
manuales para el uso de la fuerza, que tengan por objeto 
prevenir la comisión de delitos, así como su investigación 
y persecución. Por ejemplo, la inseguridad en cualquier 
ciudad del país.

Por su objeto, la seguridad nacional es estratégica 
y persigue objetivos de Estado, la seguridad interior 
es táctica tiene objetivos de bienestar ciudadano y la 
seguridad pública es operativa y tiene por objeto la 
preservación del orden y la paz pública. 

Por su competencia, la seguridad nacional es una 
función de competencia federal, la seguridad interior es 
de competencia local y federal, y la seguridad pública es 
una función de competencia federal, estatal y municipal.

La seguridad nacional contiene a la seguridad 
interior, y ésta a la seguridad pública. En otras palabras, 
lo estratégico contiene a lo operativo y éste a lo táctico, 
aunque tienen una interrelación dada por la función 
de seguridad contenida en el artículo 21 constitucional 
citado.

Por su marco jurídico, la seguridad nacional es federal, 
la seguridad interior es federal y general y la seguridad 
pública es general.

Maestro en Seguridad Nacional por la Armada de 
México.
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En mi opinión, no hay manera más efectiva de 
cuestionar al poder que el humor. Gracias a 
éste, se pueden expresar sutilezas que podrían 

escapar de la atención de los gobernantes, restándoles 
seriedad y con ello, el respeto o incluso temor que 
desean inculcar. Eso genera distancia, y con ello se 
agudiza la crítica.

Por lo anterior, ha sido de especial interés de los 
diversos regímenes censurar el humor o, al menos, 
domesticarlo: si la gente se va a burlar, que al menos 
lo hagan según los cánones aceptados por el líder 
y su grupo. Como ejemplo, se podría promover un 
tipo de chiste visceral, que ataque la apariencia física 
del burlado sin tocar su mensaje. También se pueden 
posicionar apodos, aderezados con discursos diversos. 
¿Son graciosos esos chistes? Quizás, pero estériles 
políticamente hablando.

Al contrario, la sátira permite atacar los discursos 
a la yugular, dispersando el dulce caos del absurdo 
mientras se mantiene la sana distancia de la víctima. 
Ese es el tipo de humor que temen los poderosos y 
que intentan callar. Pero para hacerla se requiere no 
solo el conocimiento del político a cuestionar, sino un 
método que incluye tácticas como alterar una imagen, 
descontextualizar citas ridiculizar situaciones. Por eso 
es importante educar en el humor, en lugar de pretender 
callar voces cómicas, sin importar cuán burdas puedan 
ser.

Quien se pasee por las redes sociales verá un mar 
de insultos al presidente, disfrazados de humor: quien 
no le dice “KKS”, se mofa de su apariencia desaliñada, 
le hace memes poniéndolo como Cantinflas, edita 
videos donde aparece como el Guasón o Britney Spears 
y demás graciosadas. Lo único que reflejan es la bilis 
de quien las emite y su incapacidad para presentar una 
alternativa autónoma a lo que atacan. Es más, el propio 
Freud diría que no han superado aún su etapa anal de 
tan autocomplacientes que lucen. No solo eso: están 
jugando en el lado de la cancha que más le conviene al 
ejecutivo.

Seamos honestos: si la imagen que ha externado 
desde hace décadas el presidente es la de una persona 

“del pueblo” que, por serlo, es más auténtica que 
los políticos “de siempre”. De esa forma no solo ha 
colonizado nuestro lenguaje con sus expresiones, sino 
insiste en mantener una apariencia desaliñada e incluso 
imposta en sus apariciones públicas una voz con acento 
tabasqueño y pausada. Tanto éxito que ha tenido, que 
eso y un discurso moral y de victimización lo han 
llevado a donde está.

Si su imagen es parte de su éxito, cualquier burla 
que la ataque frontalmente no desmotivará a quienes 
le siguen incondicionalmente, sino además los 
fortalecerá: los “fifís” son los que lo odian, desde sus 
privilegios, dirán. Por lo tanto, y como reza el adagio de 
Jesús Reyes Heroles, lo que resiste apoya. Y así seguirán, 
los “opositores”, creyendo que ahora sí lo van a tirar a 
burlas, cuando terminan haciendo lo contrario en tanto 
el presidente siga moviendo la imaginación popular. 
Quizás en algún momento el discurso de López Obrador 
se desgaste, pero si los comediantes del ad hominem no 
representan otra cosa que burla visceral, terminarán 
abonando a un golpe de péndulo.

¿Implica eso que no deberíamos burlarnos 
del presidente? Al contrario: debemos hacerlo, 
aprendiendo a satirizar. Por ejemplo, si una de las 
fortalezas del presidente es su imagen de “pueblo”, y para 
mantener esa impresión no usa cubrebocas en eventos 
públicos, ¿por qué no editar sus imágenes en eventos 
oficiales, poniéndole tapabocas? O si le interesa vestir 
desaliñado porque eso lo hace lucir como todos, ¿qué 
tal darle un poco de Photoshop a sus imágenes, para 
dignificarlo a la altura que debería tener su investidura? 

Normalizar una imagen del presidente que satirice 
sus discursos de poder, sería mucho más demoledor 
para él que burlarnos de la apariencia que busca día a 
día posicionar, mientras al mismo tiempo se reafirman 
los estereotipos que inculca sobre sus opositores. 

O pueden seguir reaccionando: entre broma y broma 
pueden pasarla de maravilla hasta 2042.

@FernandoDworak

¿En verdad desean satirizar al 
presidente?
Por Fernando Dworak
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La gran pregunta en estos momentos es ¿quién 
manda en el país? Y es que la confusión continúa 
generalizada. Podríamos asumir que el Ejecutivo 

dicta las rutas principales a seguir, pero no es así y lo vemos 
reflejado con sus contrariedades en seguridad pública, 
pandemia, inversiones, turismo, política internacional...

Creeríamos que la cúpula de la Iglesia Católica 
definirá criterios, pero observamos que sólo piden ejercer 
el derecho al voto para acomodarse de acuerdo a las 
circunstancias. Apostaríamos a que la gama de partidos 
políticos está haciendo su tarea, pero la oposición por 
lo pronto desdibujada y Morena, como es su costumbre, 
entendiéndose a sombrerazos, acusándose internamente 
de malos manejos y peleándose la dirigencia.

Quizá el Ejército Mexicano, vamos las Fuerzas Armadas, 
pero tenemos el registro de cómo los humillan, arrastran, 
golpean y secuestran grupos de inconformes ante la apatía 
y menosprecio del gobierno. Cada día se les arrebata más 
decoro y autoridad a los uniformados para practicar al 
acercamiento con delincuentes y sus familiares. Diríamos 
los académicos e investigadores, pero están sufriendo 
recortes de presupuesto que los dejan fuera de todo aliento 
de competencia nacional e internacional.

Es evidente el rompimiento del presidente con la 

UNAM a razón de que no ha podido atentar contra la 
autonomía y los exámenes de admisión para proponer el 
ingreso libre y masivo a la Máxima Casa de Estudios.

Quedan los empresarios, pero continúan siendo 
relegados, sus inversiones frenadas, los quieren 
desarticulados y para AMLO son y seguirán siendo 
conservadores, neoliberales y miembros de la mafia del 
poder, aunque hoy vemos cómo gracias a Carlos Slim se 
inyectarán recursos para contar con suficientes vacunas 
contra el coronavirus y salvar miles de vidas.

Entonces la prensa, los medios de comunicación, los 
periodistas, pero no es así, la 4T empuja como benefactores 
de las ocurrencias en el poder a youtubers, improvisados, 
incondicionales y es notorio toda vez el desmembramiento 
de servicios informativos y columnas periodísticas.

La fuerza de las mujeres, pero no es así, el presidente 
las denigró luego de su marcha en protesta por los 
feminicidios y las califica de “disfraz de la derecha”. 
¿La sociedad civil? Ni de broma, estamos enfrentados, 
radicalizado. Se han consolidado y bien los quehaceres por 
separarnos entre pobres y ricos, fifis y ninis, conservadores 
y liberales, honestos y corruptos...se busca debilitar a los 
contribuyentes, empobrecer a los burócratas, disminuir 
la capacidad de instrucción pública de los jóvenes, frenar 
todo tipo de manifestación pública que contradiga al 
gobierno federal, tomar el control del congreso, del INE.

Entonces pregunto, ¿quién manda en el país? ¿Quién 
está proponiendo iniciativas prudentes, ciertas, necesarias, 
urgentes que nos permitan destacar? ¿Quién tiene la 
solución contra el narco, la delincuencia, los secuestros?

En fin, ¿hacia dónde vamos y de la mano de quién? Y 
cuidado no vaya siendo que el que ejerce autoridad sea el 
crimen organizado.

*Presidente de la Academia Nacional de Periodistas 
de radio y tv

*Conductor del programa Va En serio MexiquenseTV 
canal 34.2

Se comenta sólo con…

¿Quién manda?
Por Carlos Ramos Padilla
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En la exclusiva y lujosa urbanización de la Zagaleta, 
enclavada entre las verdes montañas malagueñas, 
los  fornidos guardias de seguridad privada se 

encargan de velar porque ningún extraño perturbe o ponga 
en riesgo, ni la integridad ni la vida, de sus acaudalados 
propietarios. Esa finca española con un suntuoso campo 
de golf es precisamente el sitio en el que permanecía 
escondido Emilio Ricardo Lozoya Austin, exdirector de 
Pemex,  quien sería detenido hasta que salió en vehículo 
de dicha fortaleza. En España, la seguridad privada es 
un negocio boyante bastante demandado por personas y 
familias con determinado poder adquisitivo que buscan 
tranquilidad, intimidad y sentirse protegidos. En 2018,  el 
sector de la seguridad privada en España facturó  4 mil 032 
millones de euros un aumento del 5.52% respecto del año 
inmediato anterior, de acuerdo con datos proporcionados 
por la Asociación Profesional de Compañías Privadas 
de Servicios de Seguridad (APROSER). La Aproser  fue 
fundada en 1977 y agrupa tanto a empresas del ramo de 
la seguridad privada –representan un 70%- como a un 
porcentaje análogo de los profesionales  del sector; además, 
la pertenencia a la asociación está ligada al distintivo 
AENOR para certificar la calidad de responsabilidad 
y excelencia del servicio. Según  su presidente, Ángel 
Córdoba, en el país ibérico hay un total de 1 mil 581 
empresas de seguridad privada con 84 mil 125 vigilantes 
en activo y de media dichas compañías tienen menos de 50 
trabajadores. La asociación que él preside agrupa un 70% 
de las empresas existentes, hasta el momento 1 mil 360 han 
sido habilitadas por el Ministerio del Interior; otras 196 
por la Generalitat de Catalunya y 25 por el  gobierno vasco.

Respecto del volumen de negocio por tipo de cliente, su 
abanico es el siguiente: el 17% está demandado por el sector 
público y el 83% son contratos de tipo privado para vigilancia 
y cuidado de otras empresas o bien de personas, familias y 
de sus propiedades. Por renglones de actividad la Vigilancia 
ganó 2 mil 444 millones de euros un alza de 5.30%; el área de 
Sistemas y Alarmas facturó 1 mil 242 millones de euros un 
aumento del 5.52% y el de Transporte de Fondos ingresó 346 
millones de euros un 7.12% más que lo obtenido en 2017. 

Para Córdoba, la seguridad privada es un sector con un 
gran impacto social a ambos lados de la cadena de valor y la 

mayor parte de su actividad se basa en el elemento humano 
como generador de valor. Los datos de la Aproser indican 
que en España, por ejemplo, hay 78 mil 200 vigilantes en 
activo aunado “al resto de personal de apoyo y gestión de 
las empresas”. Es decir, que las cifras de empleo generadas 
por el sector son de aproximadamente 100 mil empleados y 
en la medida que continúe su expansión también hará más 
contrataciones.

“Esta intensidad en cuanto al factor humano tiene el 
reflejo en la estructura de costos del sector, un 85% del total 
corresponde a costos laborales, contribuyendo por tanto y en 
gran medida a activar el dividendo social”, señala la Aproser.

La seguridad privada es un servicio integrado en todas 
las áreas productivas, sectores de actividad y capas sociales 
distribuida de la siguiente manera: industria y energía con un 
17.9%; comercio con un 16.1%;  infraestructuras de transporte 
que agrupan un 13.8% del total;  las entidades financieras 
con un 12.5%, los servicios con un 12.3% y la vigilancia en 
edificios   e instalaciones de organismos públicos, con un 
8.5%; y el resto se reparte en  vigilancia residencial,  del sector 
salud y educativo.

Confianza en la vigilancia privada
La tendencia en España es que la seguridad privada se 

afiance en los próximos años y lo haga ajena a los altibajos del 
ritmo de la economía que desde hace seis meses ha comenzado 
a desacelerar. Un estudio realizado por Forética apunta que un 
72% de los ciudadanos españoles tiene contacto diariamente 
con personal de seguridad en el ejercicio de sus funciones.

“Tiene una gran exposición a los contratos públicos y por 
tanto, cobra gran relevancia el que estas empresas comprendan, 
integren y estructuren modelos estratégicos para responder 
a estos nuevos elementos del marco normativo europeo en 
la legislación y procesos de compra pública a nivel nacional”, 
según recoge el texto. El estudio proporciona estadísticas 
que permiten ubicar que dos de cada diez euros facturados 
por el sector (un 17% del total) corresponden a procesos de 
contratación pública. De la cantidad de número de vigilantes 
existentes en seguridad privada y en activo se cuenta con 84 
mil 125 profesionales; de este número, 11 mil vigilantes son 
mujeres. 

El poliedro de la seguridad 
privada en España
Por Claudia Luna Palencia
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La última década ha sido bastante dinámica en el país 
ibérico con un incremento en las necesidades de empresas 
y personas preocupadas por cuidar sus bienes, de hecho, el 
Ministerio del Interior que ha asumido velar porque sucedan 
buenas prácticas ha fomentado el surgimiento de ciertos 
mecanismos de autorregulación.

De allí que naciera el Observatorio Sectorial de la 
Seguridad Privada, en julio de 2013, auspiciado por Aproser y 
otras asociaciones en torno de dicha actividad.

“Este órgano permite hacer frente a las dificultades del 
sector, como la excesiva prevalencia de criterios económicos 
frente a los de calidad en los procesos de contratación o el 
inadecuado uso de algunos de los mecanismos facilitados por 
la última reforma laboral que generan precariedad laboral y 
una competencia desleal”. ¿Cuáles son las líneas de actuación 
en general de las empresas especializadas en dicho ramo? El 
Ministerio del Interior lo específica en: “Se trata de una labor 
que contribuye positivamente a la protección y vigilancia 
de diferentes instalaciones, donde potenciales accidentes 
podrían tener unas consecuencias ambientales importantes. 
En esta línea, las empresas del ámbito de la seguridad privada 
influyen positivamente en la prevención de asaltos y atentados 
a instalaciones fundamentales cuya inseguridad podría 
generar graves riesgos tanto económicos como sociales y 
ambientales asociados con la polución, contaminación y 
pérdida de biodiversidad importantes”.

Desde la Aproser puntualizan que en cuanto a su 
impacto económico, el sector de la seguridad privada genera 
aproximadamente el 0.33% del PIB en España.

“Realiza  una labor vital para el buen funcionamiento 
de la seguridad ciudadana como garantizar la seguridad de 
instalaciones e infraestructuras estratégicas, además de otro 
tipo de actividades como velar por la tranquilidad de diversos 
sectores o asegurar el correcto transporte de fondos”, destaca 
el organismo.

Al amparo de la ley
En la opinión de Ángel Córdoba, presidente de Aproser, 

el futuro pasa por reducir los problemas de regulación del 
sector, la ausencia de leyes y eliminar el intrusismo.

No es la primera vez que el ejecutivo advierte que tanto la  
competencia desleal como el avance de las nuevas tecnologías 
sobre todo en el renglón de la Inteligencia Artificial (IA) 
representan sendos desafíos para la sobrevivencia de la 
seguridad privada en España. Sobre todo porque dos terceras 
partes de los ingresos de las empresas participantes que 
ofrecen sus labores de seguridad trabajan para efectuar sendas 
labores de vigilancia física y dotación de alarmas. 

Para Córdoba queda mucho por hacer para mejorar las 
condiciones de regulación y autorregulación, su esperanza 

es que puedan aprobarse nuevas leyes que les den mayor 
amparo jurídico. El 5 de abril de 2014 entró en vigor la Ley 
de Seguridad Privada, se trata del marco normativo del 
sector y su finalidad es “ahondar en el modelo español de 
seguridad privada”, creado por la Ley de 1992, que ha servido 
de inspiración “a no pocos desarrollos legislativos en otros 
países”, adaptándola al contexto y nuevas necesidades de la 
sociedad española actual del siglo XXI. Cabe destacar que 
el texto, que marcará la evolución del sector en los próximos 
años, y que precisa un próximo desarrollo reglamentario 
introduce algunas novedades significativas.

¿De qué novedades se tratan? 1)  El sector de la 
seguridad privada se define como maduro y completamente 
profesionalizado; 2) el principio de subordinación –en 
relación a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado- 
pasa a ser de complementariedad, resaltando la cooperación 
y la corresponsabilidad; 3) matiza  el principio general de 
exclusión de la seguridad privada de los espacios públicos. En 
este sentido, se permite -con todas las cautelas administrativas 
y como complemento de la acción policial- la vigilancia 
y protección de recintos y espacios abiertos que estén 
delimitados; acontecimientos culturales, deportivos u otros de 
relevancia social que se desarrollen en vías o espacios públicos. 
El texto integra la lucha contra las prácticas de intrusismo, 
reflejado en algunas medidas, por ejemplo, las empresas 
autorizadas para prestar servicios de seguridad privada “no 
deben haber sido condenadas mediante sentencia firme por 
delitos de insolvencia” contra la Hacienda Pública, contra la 
Seguridad Social y contra los derechos de los trabajadores.

Asimismo, los administradores legales no tienen que haber 
sido administradores de hecho, de derecho o apoderado 
general en los diez años anteriores en empresas que hayan 
cometido los delitos mencionados. 

Un punto fundamental es que en los sectores estratégicos 
(como protección de infraestructuras críticas), las empresas 
de seguridad privada deben contar con una certificación que 
acredite el cumplimiento de la normativa administrativa, 
laboral, de Seguridad Social y tributaria.

Colateralmente se establece que los pliegos de contratación 
acrediten que las empresas de seguridad contratistas cumplen 
con las obligaciones laborales y se contemplan, penas cuando 
no se incumplan las condiciones especiales. 

 Los órganos competentes en materia policial, tributaria, 
laboral y de seguridad social establecen mecanismos de 
información, control e inspección conjunta sobre las empresas 
de seguridad privada para evitar el fraude e intrusismo.

En relación al personal y los medios materiales se 
permiten nuevas formas de acceso a la profesión mediante la 
formación profesional reglada, lo que permite avanzar en la 
profesionalización del sector.
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Entrevista con Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, 
investigador de la Universidad de las Américas-
Puebla

Para el investigador de la Universidad de las 
Américas-Puebla y miembro del Colectivo de Análisis 
de la Seguridad con Democracia (Casede), se tienen 
que pensar bien las iniciativas de una manera integral 
relacionadas con la seguridad interior, “porque estamos 
cometiendo el error de crear compartimientos para las 
respuestas de políticas en contra de la inseguridad, 
por lo que me parece positivo que se pueda discutir 
el tema del mando mixto —más que en el mando 
único—”, en este marco.

En el terreno de las definiciones, nuestro 
entrevistado mencionó que “en seguridad pública, 
tradicionalmente, el objeto preferente de protección 
ha sido el Estado, la comunidad”, en contraste, 
abundó, “seguridad ciudadana, por otro lado, deberá 
ser donde todos los recursos del Estado se ponen al 
servicio de proteger a la persona, en una visión más 
“antropocentrista”, en tanto que seguridad nacional, 
con base en la ley respectiva, “son todas aquellas 
actividades destinadas a la protección del Estado 
mexicano, y por este se entiende a las instituciones 
democráticas, la población y su territorio”.

En el caso de la seguridad interior, “como la veo 
en la doctrina que está elaborando el ejército”, Gerardo 
Rodríguez definió como las acciones “para atender los 
problemas en el interior del país que comprometan el 
Estado de derecho”.

Respecto de las dos iniciativas que han sido 
presentadas en el ámbito legislativo, en la conversación 
comentó que “ambas tratan de cumplir con el objetivo 
de legislar en materia de seguridad interior, pero con 
dos visiones diferentes”, para explicar: “la de Camacho 
y Tamayo tiene una visión de doctrina mucho más 
militar, me atrevería a decir que en su redacción 
participaron o exmilitares o asesores jurídicos del 
ejército, en tanto que la de Roberto Gil tiene una visión 
más civil en la cual ubica en el centro de la seguridad 
interior no a las fuerzas armadas sino a la Secretaría 

de Gobernación y, particularmente, al Centro de 
Investigación sobre Seguridad Nacional (Cisen), lo que 
me da la impresión de que es una iniciativa que recibió 
asesoría o algún tipo de lectura del propio Cisen”.

En su evaluación, comentó, las dos tienen problemas 
para tratar de implementar mejor las políticas de 
seguridad interior, además de que se tiene que revisar 
lo relativo al tema de derechos humanos.

“Creo que se presta a que el concepto de seguridad 
interior tenga un rango menor al de seguridad 
nacional, tendría que haber también una clasificación 
especial para documentos, políticas, instrucciones que 
se den en este marco, para que conozcamos cómo se 
están llevando a cabo las acciones”, completó nuestro 
entrevistado.

Rodríguez Sánchez Lara apuntó acerca de que 
el pasado 13 de diciembre de 2016 fue aprobado 
el dictamen de la ley reglamentaria del artículo 
29 constitucional, “que habla de la suspensión de 
garantías, por lo que me parece que la discusión 
se está encarrilando a hacerlo sin la profundidad 
requerida”, en el marco de “una presión asimétrica 
del Ejecutivo federal, de Gobernación, de las fuerzas 
armadas contra los legisladores que, hay que decirlo, 
no cuentan con el número de asesores suficientes y 
especializados en estas materias como para ganar un 
debate ‘tú a tú’ con el gobierno de la república, por 
lo que deberán recurrir a las organizaciones de la 
sociedad civil especializadas en materia de seguridad, 
defensa y derechos humanos”.

Ley de Seguridad Interior
Seguridad Nacional o Seguridad Interior
Una de las polémicas en torno a la discusión sobre 

la Ley de Seguridad Interior es la propia definición 
del concepto. A partir de la promulgación de la Ley de 
Seguridad Nacional, en 2005, el concepto de seguridad 
interior comienza a incorporarse al debate acerca de la 
necesidad de darle un marco jurídico a la actuación de 
las fuerzas armadas en materia de seguridad pública.

Así, la Ley de Seguridad Nacional señala, dentro 
del apartado relativo a los riesgos de la seguridad 

LSI: historia de una propuesta 
que no se concretó
Por Armando Reyes Vigueras
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nacional, en su artículo quinto, inciso V, “Actos 
tendentes a obstaculizar o bloquear operaciones 
militares o navales contra la delincuencia organizada”.

De igual manera, el Programa de Seguridad 
Nacional 2014-2018, en el apartado acerca de los 
objetivos específicos, apunta como objetivo 2.2.: 
“Fortalecer la capacidad de respuesta de las Fuerzas 
Federales para contribuir tanto al mantenimiento 
de la Seguridad Interior como a las tareas de Defensa 
Exterior de la Federación” (subrayado nuestro).

Por su parte, el Programa sectorial de Defensa 
Nacional 2013-2018, indica que “la Seguridad Interior, 
vertiente de la Seguridad Nacional, es la condición 
necesaria que proporciona el Estado para el 
desarrollo de la nación, mediante el mantenimiento 
del Estado de derecho. La Seguridad Interior tutela las 
instituciones democráticas y el orden constitucional”.

Por lo anterior, se alerta acerca de que “ambas 
funciones, la Defensa Nacional y Seguridad Interior, 
requieren conceptualizarse jurídicamente, ya que 
ninguna se encuentra específicamente definida en 
algún ordenamiento legal. Disponer del marco que 
las legitime dará certidumbre legal y administrativa, a 
instituciones militares y civiles”, además de mencionar 
que “resulta imprescindible

promover una Ley de Seguridad Interior y una 
Ley de Defensa Nacional, para dar certeza jurídica a 
la actuación de las Fuerzas Armadas y otras instancias 
del Estado mexicano responsables en estas funciones”.

Pese a que desde inicios del actual sexenio la 
propia Secretaría de Defensa Nacional advirtió 
de la necesidad de contar con un marco legal para 
la actuación de las fuerzas armadas en materia de 
seguridad pública, poco se ha avanzado al respecto.

La iniciativa presentada por los diputados federales 
Martha Tamayo y César Camacho Quiroz, el pasado 
27 de octubre, hace énfasis en que “en el caso de la 
Seguridad Interior, fundamentalmente se busca 
hacer frente a situaciones y fenómenos que vulneran 
el orden constitucional y la continuidad de las 
instituciones del Estado, esto es, el orden interno; en 
el caso de la Seguridad Pública, se busca velar por la 
observancia del orden y paz públicos, así como por 
la seguridad de los ciudadanos y sus bienes”.

 
Línea del tiempo
Estas fueron las fechas claves para la aprobación 

de la Ley de Seguridad Interior en 2016, tema que 
sigue a la espera de nuevas definiciones.

En diciembre de 2006, el gobierno federal anuncia el 

inicio de un operativo en contra del crimen organizado 
en Michoacán.

En 2007, se aprueban reformas a la Ley de Seguridad 
Nacional con el visto bueno de las fuerzas armadas.

En 2008, gracias al cabildeo de los militares se 
reforma el Código de Justicia Militar para castigar con 
hasta 60 años a los elementos de las fuerzas armadas 
que deserten y colaboren con el crimen organizado.

En 2009, Felipe Calderón presenta una iniciativa 
de Ley de Seguridad Nacional que define el concepto 
“seguridad interior”, buscando dar certidumbre a la 
actuación del Ejército y Armada en temas de seguridad 
pública.

En 2011, mandos del Ejército se reunieron con 
senadores y diputados de varios partidos para pedir 
que se aprobara la Ley de Seguridad Nacional, la cual 
se encuentra sin dictaminar desde entonces.

En julio de 2015, el presidente de la Comisión de 
la Defensa Nacional del Senado, Fernando Yunes 
Márquez, anunciaba que para fines de ese año 
se discutiría una Ley de Seguridad Interior para 
“establecer cuáles son los alcances de esta actuación”, 
aunque aclaró que “podríamos tener en diciembre 
un producto acabado, sin duda alguna con voluntad 
lo podríamos tener”. Terminó 2015 y dicha ley no se 
aprobó.

El 13 de septiembre de 2016, el senador panista 
Roberto Gil Zuarth presentó una iniciativa de Ley 
de Seguridad Interior. “Lo hemos hecho por la 
sencilla razón de una crónica debilidad de nuestras 
instituciones policíacas y, al mismo tiempo, por la 
letal incursión del crimen organizado”, comentó al 
presentar la propuesta.

El 1 de octubre de 2016, en la ceremonia luctuosa 
por los soldados asesinados el 30 de septiembre en 
Sinaloa en una emboscada, el secretario de la Defensa, 
general Salvador Cienfuegos, señaló: “que quede claro, 
también la atención a los delitos a los que hoy nos 
enfrentamos en nuestro país es una responsabilidad 
compartida, entre gobiernos, gobiernos en plural, la 
propia sociedad y sus fuerzas armadas”.

El 18 de octubre de 2016, en un seminario en la 
Universidad Anáhuac, el general Salvador Cienfuegos, 
a pregunta expresa sobre si trabajarían sobre un 
nuevo marco jurídico, aclaró: “... pregúnteselo a los 
legisladores, yo no hago leyes. Pues sí necesitaríamos 
más efectivos, necesitamos un marco legal, necesitamos 
otras cosas que ya (se) están trabajando”.

El 27 de octubre de 2016, los diputados priistas 
Martha Tamayo Morales y César Camacho Quiroz 



Seguridad y Defensa 23

presentaron una iniciativa para crear la Ley de Seguridad 
Interior.

El 7 de noviembre de 2016, senadores priistas se 
reúnen con el titular de Defensa Nacional, general 
Salvador Cienfuegos Zepeda, a fin de abordar las 
modificaciones al marco legal.

El 21 de noviembre de 2016, el almirante Vidal 
Francisco Soberón, secretario de Marina, urgió a contar 
con un marco legal que respalde la actuación de las 
fuerzas armadas en tareas de seguridad pública.

El 5 de diciembre de 2016, en un artículo publicado 
en El Universal, Salvador Cienfuegos reconoció que “es 
necesario evitar que el concepto de seguridad interior se 
confunda con el de seguridad pública y no se pretenda 
que para auxiliar nos despojemos de las características 
propias de las Fuerzas Armadas, dejándonos en estado 
de indefensión”.

El 8 de diciembre de 2016, el general Salvador 
Cienfuegos Zepeda alertó acerca de la necesidad de 
que los militares regresen a los cuarteles. “No pedimos 
estar aquí, no nos sentimos a gusto, no estudiamos para 
perseguir delincuentes, nuestra función es otra y se está 
desnaturalizando”, dijo en conferencia de prensa.

El 9 de diciembre de 2016, el presidente Enrique 
Peña Nieto reconoció que soldados y marinos “están 
para cumplir con una misión, para preservar la 
seguridad interior, para cuidar de nuestra soberanía, y 
no necesariamente para hacerse cargo de tareas que en 
estricto sentido corresponden a las policías investigadoras 
y a las distintas procuradurías del país”.

El 12 de diciembre de 2016, en entrevista para un 
noticiario de radio, el senador priista Ismael Hernández 
Deras, integrante de la Comisión Bicameral de Seguridad 
Nacional, comentó que había disposición para aprobar 
la iniciativa de ley en un periodo extraordinario, incluso 
antes de Navidad. “Tenemos la disposición de que pudiera 
ser incluso antes del 24 de diciembre. No tenemos otro 
compromiso más de que haya respuestas a la sociedad, 
hoy la sociedad requiere respuestas a través de sus Fuerzas 
Armadas en el tema de seguridad”, aseguró.

El 21 de diciembre de 2017 es publicada en el Diario 
Oficial de la Federación la Ley de Seguridad Interior.

El 15 de noviembre de 2018 se da la declaración de 
invalidez total de esta Ley por Sentencia de la SCJN, 
notificada al Congreso de la Unión para efectos jurídicos 
en dicha fecha y publicada en el DOF 30 de mayo de 
2019.
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