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Introducción 

Con el inicio del gobierno de Felipe Caderón en 2006, la percepción de la 

seguridad en México habría de dar un giro brusco e indeseable por el fortalecimiento 

de los cárteles de la droga y el crimen organizado, sin equiparación con el pasado. 

El mensaje del presidente fue claro cuando a sólo diez días de asumir el cargo 

ordenó el primer despliegue del Ejército Mexicano a Michoacán, con la explícita 

misión de restablecer el orden público; daría así inicio a la guerra contra las drogas, 

término poco preciso para el fenómeno que se edificaría como un enemigo público 

difuso, y que diez años después no da señales de debilitamiento. El gobierno 

mexicano encaraba con todos los recursos de las fuerzas de seguridad a un 

enemigo interno mientras en paralelo, la necesidad de adaptar los enfoques de 

Seguridad Nacional, sin cambios significativos durante los anteriores gobiernos 

priistas, se volvía evidente. 

Su sucesor en 2012, Enrique Peña Nieto, ha mantenido en la agenda 

nacional este asunto, pero sin que los logros tengan hasta el momento el impacto 

deseado: hacer del narcotráfico y el crimen organizado otra vez un asunto de 

seguridad pública, y no más de seguridad nacional. Tras la declaratoria del General 

Salvador Cienfuegos Zepeda, Secretario de la Defensa Nacional, el 7 de diciembre 

de 2016, en que solicitaba, ya en forma explícita, a los poderes Ejecutivo y 

Legislativo atender sus funciones en torno a una reforma del marco jurídico que 

respaldara las acciones de los militares y marinos, comprometiera a las policías a 

desempeñar su tarea, y pudiesen así volver a los cuarteles. 

La molestia del General tuvo efecto, pues a inicios de febrero de 2017, la 

Cámara de Diputados comenzó el debate en torno a la iniciativa de una Ley de 

Seguridad Interior. Los efectos de su aprobación son de vital importancia para el 

modelo vigente de Seguridad Nacional, y cambiará el actuar de las Fuerzas 

Armadas en el corto y mediano plazo, y con ello las nociones de la Seguridad 

Pública; así como importantes consecuencias políticas y sociales ¿Cuál es la causa 

de este cambio? ¿Qué tan adecuado es el modelo de Seguridad Interior para 

México? 
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El objetivo de este trabajo radica en: 

 1) Precisar cuáles son los cambios de un modelo a otro desde una 

perspectiva comparada.  

 2) Identificar las variables que hacen las veces de obstáculos a superar para 

dicho cambio, así como aquellas que puedan actuar como ventanas de oportunidad. 

 3) Finalizar con una evaluación sobre la viabilidad de adoptar el modelo de 

Seguridad Interior en México. 

En vista de que el llamado del Secretario de la Defensa Nacional, ha sido 

bien interpretado por el poder Legislativo como un reto institucional, se utilizará 

como enfoque teórico el institucionalismo, siguiendo el método de estudio de caso 

que se encuentra en curso. Ello forma parte del capítulo 1 para la mejor 

comprensión de las diferencias entre el modelo de Seguridad Humana y el de 

Seguridad Interior, tras una explicación de los antecedentes a la Ley de Seguridad 

Nacional aprobada en 2005. Lo anterior se retomará en el capítulo 2, en que se 

abordan además los puntos de los siguientes dos párrafos. 

En el ámbito político, la apuesta del entonces presidente Calderón fue 

sumamente alta, motivada por una imperiosa necesidad de consolidar su legitimidad 

tras la que fuese, tal vez, la más reñida de las contiendas electorales del México 

moderno; sin embargo, no ocurrió así. Como se abordará más adelante, se trataba 

también de una decisión complicada, pues por un lado los recursos con que 

disponía el Estado mexicano no bastaban para una tarea de tales proporciones, y 

por el otro, la incapacidad de unificar a las diferentes fuerzas políticas del país bajo 

esta directriz tendría consecuencias poco fructíferas. Hoy por hoy, la figura del 

presidente Peña no se encuentra en una mejor situación de popularidad, y de 

efectuarse la transición hacia la Seguridad Interior, los desafíos serán 

proporcionales a las recompensas para él, su sucesor, y la administración que 

consiga ocupar el gobierno de 2018 a 2024. 

En cuanto a las políticas a diseñar e implementar, en caso de aprobarse la 

Ley de Seguridad Interior, se deberá clarificar una estrategia conforme al marco 
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jurídico que el Poder Legislativo defina en la misma, y hacer a un lado la conducta 

reactiva que impera en torno a este asunto; a su vez deberá consistir al menos en 

dos ejes fundamentales:  

1)  Que la participación e intervención de las Fuerzas Armadas coordinadas con las 

Fuerzas Policiales en operativos que requieran el uso de la fuerza, puedan 

concatenarse de forma coherente e integral con otras políticas públicas para la 

reconstrucción del tejido social y reinstauración del orden público; y  

2) Que no frene el desarrollo de la democracia en México, ya sea por un 

desequilibrio en el sistema político, o por la afectación directa a los derechos 

humanos. De esta manera, la retroalimentación a la legitimidad de la clase política 

sería posible, y garantizaría la estabilidad social y política del país. 

Pero, la contemplación de esta reforma no puede estar completa sin 

considerar otro factor de suma trascendencia en el fenómeno del narcotráfico en 

nuestro país y las acciones para combatirlo: la relación con Estados Unidos. Los 

cárteles de la droga se han enriquecido y con ello incrementado su poder debido al 

mercado que les significa nuestro vecino del norte, y parte de una política integral 

contra el consumo de drogas y debilitamiento de los cárteles, es justo la percepción 

que el gobierno estadounidense tiene sobre este problema compartido de forma 

bilateral, desde que la guerra contra el terrorismo se fijó como el paradigma de 

reinterpretación de su doctrina de Seguridad Nacional. Como prueba de ello está la 

Iniciativa Mérida, vigente desde 2007, cuya influencia en el caso de estudio de este 

trabajo se profundizará más adelante. 

El capítulo 3 procede a concluir, con base en el análisis que se presenta, la 

evaluación del modelo de Seguridad Interior en la fase de política pública en que se 

ubica el caso: Diseño. El objetivo es presentar la viabilidad de este proyecto de 

reforma que tenga o no para las circunstancias coyunturales actuales de México, 

caracterizadas por la militarización de la Seguridad Pública y el debilitamiento de 

las instituciones políticas, como consecuencia del creciente poder del narcotráfico y 

el crimen organizado en el país
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1. Marco conceptual y teórico 

1.1 Marco conceptual 

 En el modelo tradicional de la doctrina de Seguridad Nacional mexicana, se 

parte por niveles, quedando en el macronivel la Seguridad Nacional a cargo de las 

Fuerzas Armadas (Ejército, Fuerza Aérea y Marina), seguido de un meso y 

micronivel la Seguridad Pública a cargo de las fuerzas policiales federales, estatales 

y municipales. La razón de este modelo proviene de la conceptualización de cada 

uno de estos dos ámbitos, y se detallan a continuación. 

1.1.1 Conceptos de Seguridad Pública y Seguridad Nacional 

La Seguridad Pública: 

es una función a cargo de la Federación, las entidades federativas y municipios, que tiene 

como fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las 

libertades, el orden y la paz públicos y comprende la prevención especial y general de los 

delitos, la sanción de las infracciones administrativas, así como la investigación y la 

persecución de los delitos y la reinserción social del sentenciado, en términos de esta Ley, 

en las respectivas competencias establecidas en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos (Ley General del Sistema de Seguridad Pública.2009:1). 

En complemento a lo contenido en la Constitución Política Mexicana, Salazar 

(2002) aclara como puntos concernientes a la dimensión de la Seguridad Pública el 

mantenimiento de la unidad social, la defensa de la propiedad privada y de la 

integridad física de los ciudadanos mediante mecanismos penales (prevención del 

delito y procuración de justicia), siendo así la garantía de convivencia pacífica y 

orden público el objetivo último. 

En contraste, la Seguridad Nacional comprehende “acciones destinadas de 

manera inmediata y directa a mantener la integridad, estabilidad y 

permanencia del Estado Mexicano” (Ley de Seguridad Nacional.2005:1). Son 

entonces la población, el orden constitucional, la soberanía y la independencia 
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nacional, la integridad territorial y las instituciones de gobierno los elementos 

fundamentales a proteger dentro de esta dimensión. 

Sin embargo, como se ha visto a lo largo de las tres etapas, el Estado ha 

caído en contradicciones discursivas importantes al señalar que los esfuerzos se 

avocarían a la protección y preservación del bien colectivo mediante la disminución 

de amenazas a las instituciones. De esta manera, las acciones efectivas contra la 

delincuencia organizada y el narcotráfico evidencian una ambigüedad en las 

pretensiones, y por último, el bien colectivo queda sujeto a la protección de las 

instituciones estatales y no a las necesidades sociales que en principio se pretende 

proteger. He aquí por qué la militarización de la Seguridad Pública no es 

consecuencia sino de la extralimitación del Estado, y de que éste determine de 

manera discrecional lo que considera una amenaza. (Navarro.2011:15) 

Aunado a lo ya mencionado, las acciones de las Fuerzas Armadas y la Policía 

se enfocan en combatir y erradicar amenazas de manera reactiva, pero no logran 

concatenarse o vincularse de manera integral con otras políticas e instituciones que 

enfrenten el problema de la delincuencia organizada y el narcotráfico. En resumen, 

el modelo adoptado desde el sexenio de Calderón, el de la Seguridad Humana, es 

contradictorio en la práctica. 

1.1.2 La Seguridad Interior 

La necesidad de reformar el modelo de Seguridad Nacional ha volcado su 

atención hacia uno en el cual, el Ejecutivo cuente con mayores facultades de uso 

discrecional del aparato coercitivo estatal, pero apegado a un marco jurídico que 

especifique, sobre todo, los límites de la intervención de las Fuerzas Armadas en 

apoyo a las fuerzas de Seguridad Pública. Es el modelo de la Seguridad Interior, 

entendiendo a ésta como “la condición en que la estabilidad interna y la 

permanencia del Estado mexicano se encuentran garantizadas a través de la 

aplicación coordinada de sus recursos y medios” (Ibid:21). La principal 

preocupación de este modelo deriva de la delgada línea que separa el ámbito de la 

Seguridad Nacional de la Seguridad Pública. Si se siguiera la lógica de los niveles, 

la Seguridad Nacional permanecería en un macro nivel, pero compartiría un espacio 
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en los meso y microniveles con la Seguridad Pública, cuando éstos dos son ya 

competencia de la Seguridad Interior. Confundir Seguridad Interior con Seguridad 

Pública es un riesgo porque la distinción no consistiría en los fines, sino en los 

sujetos y objetos en los que recae (Ibidem). 

1.1.3 Síntesis (Seguridad Pública, Seguridad Nacional y Seguridad Interior) 

La Seguridad Pública no es un asunto o tema independiente o ajeno a la 

Seguridad Nacional, sino un ámbito elemental de ella, un componente inmanente, 

aunque contenido en el nivel más interno y cuyos alcances no superan la 

responsabilidad de mantener del orden público (entendiendo éste como la 

percepción cotidiana de estabilidad y tranquilidad que los individuos tienen en su 

interacción con la sociedad y el gobierno) y la protección de los bienes públicos y 

privados.  

La integridad física y psicológica del individuo es un elemento clave que le 

concierne a la Seguridad Pública en conjunto con la protección de sus propiedades 

y bienes, y no es prudente negar que se concatena con el mantenimiento de la paz 

social y el orden público, uno repercute en el otro, y una sociedad segura retribuye 

de manera positiva al gobierno en términos de legitimidad. Cumpliendo esta tarea, 

la Seguridad Pública contribuye a la estabilidad y permanencia del Estado desde 

adentro de él y desde la cotidianidad, dejando las amenazas externas o ajenas a él 

como asuntos de Seguridad Nacional. Sin Seguridad Pública, la Seguridad Nacional 

está incompleta. 

Entonces ¿A cuál ámbito pertenecen las amenazas provenientes del interior? 

Dependiendo de los alcances que sus repercusiones tengan. Tal es el caso del 

narcotráfico en México, fenómeno multifactorial que, si bien afecta al orden público 

a través de la violencia de los cárteles, ha llegado a obtener control territorial diverso 

en el país, y tendido redes de corrupción en los diferentes niveles de gobierno y en 

las corporaciones de policía. Lo anterior significa, que siendo en su origen, una 

actividad ilícita que debió ser contenida por las fuerzas de Seguridad Pública, es 

decir corporaciones de policía, logró trascender hasta los mismos cimientos más 
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elementales del Estado mexicano, y en consecuencia desafiando su soberanía, así 

que, hoy por hoy, sí se trata de una amenaza a la Seguridad Nacional. 

El México posrevolucionario fundamentó su percepción de la Seguridad 

Nacional en un principio de protección ante potencias extranjeras y movimientos 

armados que llevaran a una guerra civil, de ahí que exista una laguna de actuación 

frente al poder de los cárteles de la droga con una decisión lógica pero inadecuada 

e insuficiente: Si las Policías Federal, Estatales y Municipales no son competentes 

ni eficaces en la contención de los cárteles, sólo quedan las Fuerzas Armadas para 

actuar antes que el Estado pierda por completo el monopolio de la violencia y el 

estado de derecho sucumba ante la impunidad extendida:  

La Constitución Mexicana en su artículo 89, fracción vi, otorga al Presidente 

de la República facultades para preservar la Seguridad Nacional en términos de la 

ley respectiva, así como también disponer de la totalidad de las Fuerzas Armadas 

para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación. La definición de 

seguridad interior no la encontramos en la Constitución, pero podría especularse 

que al momento de redactar la misma se referían a sucesos similares a guerras 

civiles, mientras que la defensa exterior podría definirse en términos de un conflicto 

armado internacional. Una referencia que sustentaría lo anterior la encontramos en 

el Código Penal Federal, en los delitos de rebelión y sedición. 

Ahora bien, el concepto de “seguridad nacional” fue añadido a la Constitución 

en el año de 2004 durante el sexenio de Vicente Fox. Dicha adición permitió al 

Presidente de la República la facultad expresa de preservar la Seguridad Nacional. 

Este término no está definido en la Constitución y se remite a la Ley de Seguridad 

Nacional, en la cual se regulan las acciones para mantener la integridad del Estado 

mexicano. En síntesis, esta Ley puede leerse como un conjunto de normas de 

naturaleza organizativa que pudieran derivar en política pública, pero que en ningún 

caso pudieran traducirse como marco legal para la actuación de las Fuerzas 

Armadas (Atilano en Guevara.2017:17). 

Es entonces evidente que los resultados, una década después de esa 

decisión, han provocado el descontento social y la frustración de los militares por 
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desempeñar una tarea para la cual sus facultades institucionales e instrumentales 

no tienen efectos satisfactorios. 

¿La Seguridad Interior es un modelo que sustituye a la Seguridad Pública por 

la Seguridad Nacional? No. La Seguridad Interior es una herramienta para dos 

propósitos diferentes: Dotar a las Fuerzas Armadas con un marco jurídico que 

justifique y regule su permanencia en tareas de preservación del orden público; o 

Reorganizar la agenda con una clasificación de amenazas y riesgos internos y 

externos, que conlleve a una mayor especialización y profesionalización de las 

fuerzas de seguridad del Estado (tanto militares como policiacas), así como a una 

determinación jurídica de sus competencias.  

Dicho de otra manera, la Seguridad Nacional cuenta con dos ojos, uno (del 

mismo nombre) es el que vigila las fronteras estatales, mientras que el que vigila el 

espacio que éstas contienen tiene por nombre Seguridad Interior, y en él, 

permanece comprendido el ámbito inmanente de la Seguridad Pública. En asuntos 

identificados por el ojo de la Seguridad Nacional, las Fuerzas Armadas son la mano 

que actúa (y las policías en el ámbito de la Seguridad Pública), pero ¿qué mano 

actúa en aquellos asuntos que el ojo de la Seguridad Interior identifica? Atilano 

(2017) arroja luz sobre esta pregunta, que se presenta como un nudo gordiano para 

el caso mexicano:   

Las distinciones terminológicas que arroja la Constitución serían posible 

zanjarlas en términos de las Convenciones de Ginebra de 1949, las cuales regulan 

los conflictos armados internacionales e internos. Es decir, la seguridad interior 

podría definirse en términos de un conflicto armado interno y la defensa exterior en 

términos de un conflicto armado internacional. Sin embargo, aún a pesar de que 

hemos firmado las Convenciones de Ginebra desde 1953, no se han traducido estas 

disposiciones en la legislación interna. Si el orden jurídico mexicano implementara 

las categorías de las Convenciones de Ginebra, no habría lugar a dudas de que las 

Fuerzas Armadas sólo serían desplegadas en el marco de un conflicto armado ya 

sea interno o internacional. Lo anterior además sería congruente con el artículo 129 

constitucional, el cual señala que en tiempos de paz ninguna autoridad militar puede 

ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar. 
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Implementando las categorías de Conflicto Armado Interno e Internacional, se 

definiría lo que es disciplina militar y con ello quedarían excluidos sin lugar a dudas 

conceptos como la Seguridad Pública, así como los supuestos que las iniciativas 

definen como “afectaciones a la seguridad interior” del ámbito militar (Atilano en 

Guevara.2017:18). 

1.2 Marco teórico 

La perspectiva teórica que se ha considerado más adecuada para abordar el 

caso aquí analizado es de tipo institucionalista, luego de precisar los cambios en la 

doctrina mexicana de la Seguridad Nacional hasta la propuesta de una Ley de 

Seguridad Interior hoy en discusión en el Congreso de la Unión. Tal perspectiva, sin 

embargo, alcanza a explicar sólo aquello plasmado en el papel, en las leyes, las 

normas y las demandas sociales en materia de seguridad, no así en la intención 

esencial de salvaguardar al Estado por seguir siendo considerado como el único 

que puede y debe garantizar la protección del territorio y de la población frente a 

amenazas, que son producto de un contexto anárquico. En otras palabras, las 

instituciones nacionales siguen siendo el vehículo formal de los cambios, 

adaptaciones e implementaciones gubernamentales para dirigir políticas de 

seguridad, pero encaminadas a dotar al Estado con el poder necesario para ejercer 

su soberanía, y en este proceso intervienen también fuerzas e instituciones 

informales. 

Pareciera entonces que el debate al que el gobierno mexicano ha llegado 

luego de una década de guerra contra el narcotráfico es si emplear sus recursos 

institucionales para invocar al Leviatán, o seguir apostando por la Seguridad 

Humana. 

Si bien el institucionalismo se trata de una corriente teórica sumamente 

diversa, se puede rescatar como elemento esencial de la misma que “los Estados 

son vistos como jugadores de roles, no como maximizadores de una función 

de utilidad y las normas buscan guiar e inspirar comportamientos antes que 

forzarlos, llevando a la convergencia de expectativas mutuas, en torno a una 

lógica de lo adecuado o esperado” (Zamudio y Culebro en Schiavon et 
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al.2014:390). Se trata de una tendencia a promover cambios sociales y políticos, sin 

priorizar el uso de la fuerza o la coerción, sino hacer frente incluso a riesgos y 

amenazas, mediante reglas, normas instituciones y organizaciones que determinen 

o modifiquen el comportamiento individual; pero el elemento clave es la repetición 

constante de conductas durante un tiempo prolongado, un proceso de aprendizaje 

de mediano o largo plazo, hasta que adquieran un carácter paradigmático y así 

queden enraizadas en los individuos1. Aunque sigue siendo el Estado el actor 

primordial, éste actúa mediante instituciones y organizaciones para disminuir las 

zonas de incertidumbre, en especial en el nivel que concierne al individuo. 

Pero la complejidad de las instituciones no se detiene ahí ¿acaso los 

comportamientos institucionales pueden originarse sólo en un sentido arriba-abajo? 

¿o puede también la sociedad permear a los actores gubernamentales? La realidad 

es que ambas son posibles, puesto que un individuo funge como portador de 

múltiples comportamientos transmitidos e implantados por un amplio espectro de 

instituciones, y al interactuar con otros tanto en el ámbito social como político, 

intenta reproducir aquellos valores edificados con la materia prima de estos 

elementos institucionales que porta. Sin embargo, de tomarse al Estado como actor 

primordial, entonces éste 

es prácticamente la entidad metafísica que encarna la ley y las instituciones 

gubernamentales, pero que al mismo tiempo de alguna manera las trasciende. 

Dentro de esta tradición el Estado se vincula orgánicamente con la sociedad, y la 

sociedad está significativamente influenciada por la naturaleza del Estado. Las 

estructuras sociales, por ejemplo, se legitiman por ser reconocidas por el Estado y 

no por ser manifestaciones de la voluntad popular o del comportamiento del 

mercado (Peters.2003:20). 

Para el caso de la Seguridad Interior en México, las reformas se conducen 

mediante las instancias institucionales y legales ya existentes, que buscan la 

                                                           
1 “Las instituciones tienen una «lógica de lo adecuado» que influye sobre el comportamiento, y no una 
«lógica del consecuencialismo», que podría además moldear la acción individual. Es decir, que si una 
institución logra influir sobre la conducta de sus miembros, estos reflexionarán más sobre si un acto se 
ciñe a las normas de la organización que sobre cuáles serán las consecuencias para ellos” (Peters.2003:51). 
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creación de otras nuevas, y la implantación de conductas y hábitos en los diferentes 

actores a través de las mismas. En específico, se trata de un enfoque 

institucionalista instrumental, dado que son las estructuras y los incentivos formales 

los que promueven el cambio, se diseñan a partir de las coaliciones dominantes o 

las élites (en un sentido arriba-abajo), y el cambio que se espera es planeado 

(Ibid:387).  

Pero incluso con una intención instrumental, al momento de ejecutar una 

política pública ¿resultará? ¿hasta qué grado se considerará exitosa? ¿qué hacer 

si no resulta? Y en relación con ésta última ¿qué podría hacerla fracasar? ¿cuáles 

serían las nuevas consecuencias indeseadas? “Pocas instituciones políticas son 

capaces de moldear el comportamiento de sus miembros en la dirección 

exacta en que esperarían hacerlo los autores del diseño” (Peters.2003:63). 

Por otro lado, la gran amenaza que se cierne sobre la Seguridad Nacional, 

claramente encarnada en el narcotráfico y el crimen organizado, lleva a esta mirada 

institucional, mucho más apegada al paradigma de la Seguridad Humana, a un 

choque frontal con la clásica mirada realista y casi hobbesiana de centralizar el 

poder en la figura del Estado ante una situación que amenaza su propia 

supervivencia, y que, recurriendo al paradigma de la Seguridad Interior, ve en las 

instituciones, herramientas de fortalecimiento del Estado como garante de la 

seguridad ante un contexto anárquico. He aquí el nudo gordiano del debate que se 

presenta en torno a aprobar la ley de Seguridad Interior o no, y de hacerse, cabría 

preguntarse con qué se armaría al Leviatán. Es decir, las instituciones que 

participan en el juego de su constitución ¿provienen de un sentido arriba-abajo o 

viceversa? ¿encaminan a un escenario de remodelación gubernamental y 

cooperación con otras fuerzas sociales o hacia un refuerzo del autoritarismo? 

La actitud reactiva del gobierno mexicano ante un fenómeno tan complejo, 

ahora marcado como el enemigo a destruir en aras de la Seguridad Nacional, hace 

pensar en un proceso hobbesiano de utilizar el poder para alcanzar la seguridad, en 

vista de que actuar obedece a la búsqueda de la propia preservación. La clave está 
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en las instituciones que sólo pueden ser consideradas exitosas en la medida que 

sean coercitivas:  

los pactos que no descansan en la espada no son más que palabras, sin 

fuerza para proteger al hombre, en modo alguno. Los lazos de las palabras son 

demasiado débiles para refrenar la ambición humana, la avaricia, la cólera y otras 

pasiones de los hombres, si éstos no sienten el temor de un poder coercitivo 

(Hobbes en Sabine.2015:362).  

Justo como el realismo político encuentra en el despliegue de la fuerza, la clave de 

la supervivencia estatal, debido a una mínima posibilidad de ceder o conceder, 

puesto que la soberanía no sólo es total, sino que lo es todo.  

La decisión gubernamental en México en cuanto a legislar para formalizar la 

permanencia de las Fuerzas Armadas en las calles para atrapar y abatir 

narcotraficantes y delincuentes, implicaría (aún de manera tácita) aceptar la 

existencia de un contexto anárquico, cuya única esperanza sería empoderar al 

Estado por encima de los derechos y voluntades de los individuos y la sociedad, sin 

una promesa ni garantía clara de que el estado de derecho retornará, ni que la 

continuidad democrática retomará el cauce que lleva. El llamado es a evitar morder 

el anzuelo realista y hobbesiano, y a fortalecer, y de ser necesario, crear las 

instituciones más favorables al modelo de la Seguridad Humana:  

El realismo nos ayuda a determinar la fortaleza de la trampa, pero no nos da 

mucha asistencia en buscar cómo escapar de ella. Si hemos de promover un cambio 

pacífico, necesitamos enfocarnos no sólo en las fuerzas básicas y a largo plazo que 

determinen la configuración de la política mundial independientemente de las 

acciones particulares de los tomadores de decisiones, sino también en las variables 

que hasta cierto punto puedan ser manipuladas por la acción humana 

(Keohane.1986:199). 

 En resumen, el modelo de Seguridad Interior podría construir una mejor línea 

de defensa de la Seguridad Humana y no obstaculizar el desarrollo democrático del 

país; pero, por otro lado, podría dotar al Ejecutivo con las herramientas para la 

construcción de un auténtico Leviatán.  
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1.3 Preguntas de Investigación e hipótesis 

Con base en lo expuesto en los apartados del marco conceptual y teórico, y con el 

objetivo de plantear una hipótesis que guíe los esfuerzos de la investigación del 

caso, se presentan en este apartado preguntas específicas de investigación. De 

ellas, se ofrece una respuesta a la primera y la segunda, puesto que el contenido 

del marco conceptual permite adelantarse: 

1) ¿Una ley de Seguridad Interior es síntoma de autoritarismo o totalitarismo? 

Se ha visto que la Seguridad Interior es una herramienta conceptual y de 

enfoque que puede emplearse por los gobiernos para eficientizar los 

servicios de seguridad y hacer más eficaces a las fuerzas de seguridad a la 

hora de enfrentarse tanto a amenazas provenientes del exterior, como 

aquellas originadas en el interior. Conforme al contexto de cada Estado-

Nación, se puede tener idea de qué busca enfrentar y con qué recursos 

institucionales, y de esa manera, poder distinguir sí existe un perfil autoritario. 

2) ¿Es la Seguridad Interior un concepto antagónico al de Seguridad Humana? 

No necesariamente. La configuración de las jurisdicciones de las fuerzas de 

seguridad del Estado frente a amenazas internas puede centrar el eje del 

modelo de Seguridad Nacional en el individuo conforme a las facultades 

institucionales del Estado y el contexto sociopolítico, y sin ir en detrimento de 

la democracia ni de la soberanía 

3)  ¿Las circunstancias de la guerra contra el narcotráfico en México hacen de 

la Seguridad Interior una mejor alternativa que al actual funcionamiento de 

las fuerzas de seguridad? 

4) ¿Se puede considerar como viable en México que una ley de Seguridad 

Interior incorpore los principios de la Seguridad Humana? 

5) ¿Está una ley de Seguridad Interior en México destinada a inclinarse hacia 

el autoritarismo? De ser así ¿Sería lo mejor? 

6) ¿Qué asuntos y ámbitos sociopolíticos y económicos se deben contemplar 

desde las Políticas Públicas en una ley de Seguridad Interior para México? 
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A partir de la primera y la segunda pregunta es que se presenta la hipótesis 

que guiará a esta investigación: Es viable una ley de Seguridad Interior en México 

porque no necesariamente se traduce en obstaculización o deterioro del desarrollo 

democrático del país. 
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2. Antecedentes: La transformación de la doctrina de Seguridad 

Nacional en México  

2.1 Primera Etapa: Defenderse del exterior 

Tras la Revolución Mexicana, la doctrina de Seguridad Nacional ha 

atravesado tres etapas, cada una con una adaptación importante del rol del Estado 

frente a la sociedad en la materia. A saber, la primera etapa respondía al modelo 

tradicional inspirado en la teoría realista, siendo el Estado el único actor del 

escenario internacional, cuyas decisiones se basan en los intereses egoístas y su 

supervivencia frente a un mundo caótico y anárquico dominado por la lucha por la 

supremacía y no por la cooperación. En este sentido, el contexto de la Guerra Fría, 

forzaba a México a la adopción de una doctrina defensiva y un tanto reactiva, la 

Seguridad Nacional consistía en el mantenimiento de la integridad territorial y la 

defensa de las instituciones con el objetivo primordial de defender al Estado 

mexicano y su soberanía e independencia frente a amenazas externas 

(Maciel.2002). 

¿Pero acaso esa percepción de la Seguridad Nacional resulta compatible con 

el contexto interno? ¿era en realidad el crimen organizado un asunto menor para 

las Fuerzas Armadas por tratarse de un problema de Seguridad Pública? Sin duda 

que hasta los años ochenta y noventa lo fue, y resultaba adecuado que así se le 

tratara. 

A finales del siglo XIX y durante las dos primeras décadas del siglo XX, los 

problemas relacionados con el consumo de drogas como opio (y sus derivados), 

mariguana y cocaína, tenían más que ver con el control de las mismas al ser 

medicamentos y fármacos bastante comunes. No se podía establecer el vínculo 

entre narcotráfico y otras actividades delictivas, ni éstas eran lo suficientemente 

extendidas y profundas, como para representar un desafío a la gobernabilidad o al 

estado de Derecho:  

“Entre las causas de ingreso a las prisiones, a finales del siglo XIX y 

principios del XX, se encuentran con mayor frecuencia la ebriedad y las riñas; raras 

veces caen presos por el consumo de marihuana, opio y sus derivados o cocaína. 
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Hay noticias de muertes y suicidios por sobredosis de morfina o de láudano. 

También existe la publicidad de una clínica de la Ciudad de México que trataba 

casos de morfinomanía” (Astorga.2016:23). 

Sería con el inicio de los años veinte que la prohibición de la marihuana y los 

opiáceos, abriría la puerta a la manera en que el tráfico de drogas se transformó de 

un problema atendido desde el sector de Salubridad, hasta la mafia organizada y 

desafiante de la autoridad estatal. Pero lo más interesante no es la justificación de 

una política pública encargada de controlar la venta de drogas y narcóticos en sí, 

sino a partir de una percepción moral negativa (y casi demonizadora) sobre quienes 

las consumen de manera regular y no prescrita, es decir, la intervención estatal no 

se enfocaría en controlar el acceso a, la adquisición y el consumo de sustancias 

que por razones médicas pudieran provocar una distorsión en el comportamiento 

del individuo, sino en castigar a quienes se han vuelto adictos a ellas, y a quienes 

se las proveen porque se les relaciona con actividades maliciosas como el robo y la 

vagancia2. Esta distinción, más adelante, sería en el gobierno de Felipe Calderón, 

una justificación que, aunque en su momento sólida a juicio de la sociedad y la clase 

política, formaría parte de un mal diagnóstico. 

Fue hasta 1931 que el tráfico de drogas y la toxicomanía pasarían a ser 

delitos federales, en que los vendedores cumplirían penas de hasta siete años en 

prisión, y los consumidores serían tratados en hospitales federales a cargo del 

Departamento de Salubridad. El cultivo de mariguana y adormidera se incrementó 

en México a raíz de la escasez de opiáceos y coca usados con fines médicos 

durante la Segunda Guerra Mundial, y cargamentos cada vez mayores (en especial 

de marihuana) eran dirigidos a los Estados Unidos aún después de culminada la 

guerra. En 1960, entre el 75 y el 80% de la heroína y mariguana introducida a 

California provenía de la frontera con México, y se estimaba que entre 3.5 y 5 

toneladas de mariguana entraban por semana a Estados Unidos. El fortalecimiento 

                                                           
2 “El consumo de marihuana se asociaba de manera permanente con la vagancia, el robo, la embriaguez, 
la agresión, el vicio. Aunque se afirma que entre los consumidores “no es remoto ver a uno que otro ‘fifí’ 
amanerado, que presume de muchacho ‘bien’ dándole chupadas a los cigarrillos de La Risa”, los usuarios 
aprehendidos eran generalmente víctimas fáciles de la policía, capturados en lugares como cantinas, 
prostíbulos o barrios mal afamados” (Astorga.2016:40-41) 
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de los narcotraficantes se debió a su poder económico con el cual corromper tanto 

a las fuerzas policiales como al aparato de justicia, y se volvería imposible de ocultar 

llegados los años ochenta y noventa (Astorga.2016). 

2.2 Segunda Etapa: Proteger al Estado protegiendo al ciudadano 

Con la caída y desintegración de la Unión Soviética, un llamado internacional 

por parte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU en adelante) a adoptar 

una visión ampliada de la seguridad, en donde la prioridad no fuera la defensa del 

Estado, sino de su población como elemento constitutivo fundamental, comenzó a 

tomar fuerza a principios de la década de 1990 mediante el Programa de Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD en adelante). México habría de adoptarlo y 

reformar su doctrina en cuanto a “una nueva revalorización de las necesidades 

humanas de desarrollo y la problematización de los riesgos y amenazas que 

sufren los individuos como la prioridad de los Estados” (Navarro.2011:12). Este 

giro sobre el paradigma realista significa el paso a la segunda etapa, en que se 

acuñó el término de Seguridad Humana. 

Dos modelos alternativos en el concepto de Seguridad Humana pueden ser 

identificados: 1) Complejo relacional: Similar a la paz perpetua kantiana, considera 

que en la anarquía se pueden establecer mecanismos de cooperación, es decir, 

reciprocidad y seguridad compartida. 2) Teoría de la integración: Considera que el 

contexto político de cooperación internacional en materia de seguridad se da a partir 

de una previa cooperación económica y tecnológica entre los Estados (Ibidem). 

Hasta este momento, las amenazas a la Seguridad Nacional en México se 

identificaban con confrontaciones entre Estados, y acciones disuasivas o de 

espionaje por parte de los mismos; y en paralelo con el fin de la Guerra Fría, nuevos 

desafíos provenían tanto desde el interior como desde el ámbito trasnacional, 

desafíos que no tardaron en convertirse en una auténtica amenaza a las 

instituciones nacionales y a la ciudadanía, con raíces en un sólo fenómeno: el 

narcotráfico.  
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El narcotráfico en México, como se ha expuesto, no es un fenómeno nuevo, 

pero los efectos de dicha actividad ilícita que se perciben hoy día sí lo son para la 

nación. El poder que los capos y cárteles ejercen sobre la población y la clase 

política, mediante la corrupción y la violencia, se ha fortalecido por diversas 

variables contextuales:  

1) La desigualdad económica agudizada a partir de los años ochenta.- El Estado 

benefactor mexicano, en crisis desde la década de 1970, y descentralizado a partir 

del Consenso de Washington, no ha conseguido atajar las marcadas diferencias 

económicas. Aunado a un fenómeno de crecimiento demográfico constante, y al 

empobrecimiento del campo como consecuencia de darle prioridad a la 

industrialización. Sectores cada vez más amplios de la población (tanto en el ámbito 

rural como urbano) con decrecientes probabilidades de escalar hacia clases más 

altas, se convierten en focos vulnerables por sumarse a las filas del narcotráfico y 

la delincuencia organizada, ya que “es una cuestión de moral social y de 

ventajas comparativas; si es más rentable vivir fuera de la ley que dentro de 

ella, si es posible aprovechar las ventajas de estar formalmente dentro de la 

ley y en la práctica fuera de ella, aunque en ello se ponga en riesgo la propia 

vida” (Astorga.2016:156). 

2) La descentralización del poder político a partir de la transición democrática de 

2000.- “La centralización autoritaria del Estado mexicano y el papel medular y 

peculiar del PRI (la pax priista), le permitieron controlar el negocio de las 

drogas ilícitas mediante instituciones como la Dirección Federal de 

Seguridad, DFS (1947-1985)” (Palacios y Serrano.2010:106). Con las reformas 

neoliberales al Estado y los gobiernos divididos, la clase política se ve en la 

necesidad de un cambio institucional dado que, ya sin el presidencialismo 

exacerbado ni el control del partido hegemónico, se ha pasado a una suerte de 

federalismo anárquico, con controles insuficientes a la corrupción, e ineficiencia en 

la toma de decisiones gubernamentales. Lo que no significa que todo tiempo pasado 

fue mejor, sino que, como toda política, ése modelo alcanzó su vigencia, y una 

reconfiguración de la clase política es necesaria para fortalecer a las instituciones 
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estatales y disminuir al máximo la capacidad del narcotráfico de permear el 

entramado político.  

3)México pasó de ser un país de tránsito de drogas hacia Estados Unidos, a uno 

productor y consumidor.- Ya en 2006, los cárteles no sólo mantenían un flujo 

constante de droga hacia el vecino del norte, sino que contaban ya con un control 

territorial diverso en el país para asegurar la producción, distribución y venta. Las 

consecuencias inevitables fueron (y siguen siendo) la guerra entre cárteles por el 

control de plazas y su “diversificación” de actividades delictivas como la extorsión y 

el secuestro, ante una inicial negativa del gobierno foxista de emplear la fuerza 

pública (Chabat.2010)3. 

 Una variable de suma importancia a considerar y que ha estado presente en 

forma paralela al caso que esta investigación ocupa, es la relación con Estados 

Unidos. Aún con lo distintas que suelen ser las administraciones de los presidentes 

estadounidenses, desde Richard Nixon4 hasta Barak Obama se han caracterizado 

por mantener una política antidrogas que favorece la cooperación en labores de 

inteligencia y asistencia tecnológica y militar a la par de una constante presión sobre 

el gobierno mexicano para capturar capos y desmantelar redes y cárteles, pero poco 

favorable a asuntos, que de manera integral y en un sentido bilateral, reduzcan la 

magnitud del problema, como migración, cooperación económica, comercio, 

educación y salubridad. 

¿Qué circunstancia más desfavorable se podría concebir para la adopción 

del paradigma de la Seguridad Humana en México, ante el incremento de la 

violencia criminal, por un lado, y la incapacidad institucional del Estado para hacerle 

                                                           
3 “Un fenómeno relativamente antiguo, hasta cierto punto “normal”, bien localizado y enraizado en 
algunas entidades del país empezó a reproducirse, difundirse y diversificarse a la par e incluso más 
rápidamente que la demanda en Estados Unidos y los operativos en su contra. Surgieron, o se hicieron 
más visibles, fortunas descomunales cuyo origen sospechoso no fue, ni había sido, un obstáculo para 
impedir el acelerado proceso de transmutación del estigma en emblema. Más evidente fue allí donde 
históricamente se crearon en el país las condiciones sociales, económicas, políticas y culturales que 
hicieron posible el despegue del negocio más rentable del siglo” (Astorga.2016:158-159). 
4 Se le considera como punto de partida al caso de estudio cuando la Operación Intercepción en 1969 inició 
con los controles a vehículos y personas en la frontera con México, con el propósito de frenar el 
contrabando y el flujo de drogas hacia Estados Unidos. 
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frente por el otro? De acuerdo con el Informe Regional del PNUD 2013-2014 para 

América Latina, se puede tener una idea de lo alarmante que resulta para la 

integridad del Estado esta situación: A) En Latinoamérica, más de 100 000 

homicidios por año, lo que implica que entre 2000 y 2010, hubo más de 1 millón de 

muertos por violencia criminal. B) En 2012 alrededor del 25% de la población en 

México, consideraba que la policía protege a la gente frente a la delincuencia, pero 

el 77.8% desaprobaba la justicia por mano propia. C) En 2010 en México, las 

organizaciones criminales tenían presencia en más del 50% de los municipios 

(Benítez.2010:12). D) Sólo en 2007 el 88% de la cocaína que ingresó a Estados 

Unidos, pasó por México y Centroamérica (Ibid:15). E) Las ejecuciones vinculadas 

al narcotráfico pasaron de 2013 en 1990, a 2773 en 2007, llegando a 8255 en 2009 

(Ibid:21).   

  El gobierno de Vicente Fox Quesada (2000-2006) continuó con la ya iniciada 

labor de apoyo a la seguridad y captura de narcotraficantes por parte del Ejército 

desde mediados de los 90’s, y llevó a cabo una serie de cambios institucionales 

como hacer de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) una nueva secretaría de 

Estado, la creación de la Agencia Federal de Investigación (AFI) como reemplazo 

de la Policía Judicial Federal, y la regulación del Centro de Investigación y 

Seguridad Nacional (CISEN) mediante la ley de Seguridad Nacional aprobada en 

2005 (Chabat.2010). Sin embargo, la incapacidad estatal no evitó que el problema 

se agudizara como los datos anteriores prueban. 

 En el momento en que la nueva ley de Seguridad Nacional de 2005 (diseñada 

acorde con los principios del concepto de la Seguridad Humana) se enfrentó con la 

realidad del narcotráfico y la delincuencia organizada, se gestaría la necesidad de 

replantear la estrategia para la recuperación de los espacios perdidos por el Estado 

mexicano, pues en ella se establece que “la Seguridad Nacional se rige por los 

principios de legalidad, responsabilidad, respeto a los derechos 

fundamentales de protección a la persona humana y garantías individuales y 

sociales, confidencialidad, lealtad, transparencia, eficiencia, coordinación y 

cooperación” (Ley de Seguridad Nacional. 2005:2). Ese momento se ubica durante 
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la presidencia de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), tras declarar la guerra 

contra las drogas, y al respecto, Jorge Chabat (2010) reflexionó: “Todo parece 

indicar que el gobierno federal tiene que decidir entre lo malo y lo peor: entre 

combatir el narcotráfico o tolerarlo” (Ibid:22). 

 2.3 Tercera Etapa: ¿Y si lo humano no basta? 

 El fortalecimiento de los cárteles mexicanos es un proceso paralelo a la 

Guerra contra el terrorismo que la administración de George W. Bush comenzara 

tras los atentados del 11 de septiembre de 2001. Si bien México se abstuvo de 

apoyar las incursiones militares estadounidenses adhiriéndose a los principios 

tradicionales de no intervención, sí ha condenado los actos de terrorismo en el 

mundo. Durante el gobierno de Calderón, sin embargo, se dio inicio a la Guerra 

contra las drogas bajo un contexto en que éste llegaba a la presidencia de la 

República con una legitimidad muy frágil tras la contienda electoral contra Andrés 

Manuel López Obrador, y con la delincuencia organizada con un alarmante control 

territorial del país. Es probable que tales variables ejercieran una presión ante el 

presidente de hacer una apuesta grande para contrarrestar a los grupos opositores, 

inconformes con los resultados electorales, con resultados palpables que 

favorecieran su imagen ante la opinión pública. 

 Es importante recordar que el narcotráfico, actividad ilícita como es, nació 

subordinado a la política y así se mantuvo durante los gobiernos priistas hasta la 

alternancia política de 2000. “Los traficantes fueron simultáneamente 

contenidos, extorsionados, controlados, combatidos en caso necesario, y 

protegidos por el aparato político y de seguridad del Estado, y a la vez 

marginados del poder político” (Astorga.2015:20); pero con la llegada de los 

gobiernos divididos, el control monolítico del régimen terminó, permitiendo no sólo 

la diversificación de las fuerzas políticas en el Congreso y el electorado, sino 

también en los tres niveles de gobierno, fenómeno del que se ha beneficiado el 

crimen organizado no sólo por la mayor facilidad para corromper a funcionarios, sino 

por la mayor dificultad de coordinación entre fuerzas políticas y entre niveles de 

gobierno, así “las organizaciones criminales han puesto a la clase política 
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frente a tres alternativas: subordinarse a sus intereses, ser socios en igualdad 

de condiciones y beneficiarse mutuamente, o hacer causa común entre 

partidos en posiciones de gobierno para aplicarles la ley” (Ibid:21). 

 Frente a un escenario tan poco favorable para la ejecución de una política 

basada en la coerción y en prácticas castristas y represivas, pero aún menos 

favorables para políticas preventivas, la decisión del presidente Calderón no sólo 

era necesaria, aunque inadecuada, sino que la forma de legitimarla no fue correcta, 

como reflexionó Astorga (2015):  

Era explícita su intención de ejercer realmente sus atribuciones como 

comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Es decir, para lograr la paz 

encabezaría una batalla. El fin no podría lograrse sin muertos, y por lo tanto 

empleando únicamente medios pacíficos. Podría haber dicho que su gobierno haría 

uso legítimo de la fuerza como último recurso contra quienes agredieran a la 

sociedad y a las instituciones, contra quienes violentaran el Estado de derecho, pero 

prefirió un discurso que mostraba que él encabezaría una especie de cruzada que 

implicaba una ofensiva armada contra los causantes de la inseguridad 

(Astorga.2015:21-22).  

El enfoque de la Seguridad Humana parecía erosionarse ante las medidas 

adoptadas por el presidente de desplegar a las Fuerzas Armadas en los Estados 

más perjudicados por la violencia de los cárteles: Michoacán, Guerrero, Tamaulipas, 

y Sinaloa. En su lugar, comenzó un acelerado proceso de militarización de la 

Seguridad Pública que quedaría en evidencia con la Iniciativa Mérida, programa de 

colaboración acordado durante la visita de Bush a Mérida, Yucatán, en marzo de 

2007, y que continúa vigente. 

 La ayuda estadounidense provista a través de la Iniciativa Mérida responde 

a una solicitud del gobierno mexicano para la guerra contra el narcotráfico y el 

terrorismo, contemplando unos 1400 millones de dólares en equipo durante tres 

años. “La Iniciativa Mérida se centró en el fortalecimiento de las capacidades 

de inteligencia del gobierno mexicano y en la modernización organizativa de 

las agencias de seguridad mexicanas” (Chabat.2010:33). 
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 La Iniciativa Mérida no hizo sino fortalecer las instituciones coercitivas del 

Estado mexicano, sin embargo, declararle la guerra al narcotráfico sonaba a la 

construcción de un enemigo poco claro, y nutrido de una multiplicidad de factores y 

coyunturas que no permiten su debilitamiento ni erradicación por vías coercitivas o 

violentas. Al parecer lo que se quiso decir fue “Guerra contra los narcotraficantes”, 

pues la política adoptada en torno a la Seguridad Nacional durante el sexenio de 

Calderón y que continúa hasta el gobierno de Enrique Peña Nieto, descansa cada 

vez más en las prácticas castristas, reactivas y represivas, que en las preventivas. 

 El efecto del discurso de Calderón no fue la integración política, ni mucho 

menos favorecería a la imagen presidencial ante el incremento de la violencia. El 

fenómeno del narcotráfico no es un enemigo que de no erradicarlo acabará con la 

Nación, es un conjunto de variables con consecuencias consideradas indeseables 

para la sociedad y para el régimen, y cuya erradicación no puede limitarse al 

resultado de una épica confrontación entre criminales y las Fuerzas Armadas, 

porque todo se reduce a victoria o derrota. 

 Conforme la violencia vinculada al narcotráfico se elevó, también lo hicieron 

las intervenciones de las Fuerzas Armadas, y el grado de represión y coerción de 

las fuerzas policiales, conllevando a inevitables y trágicos episodios de violaciones 

a los Derechos Humanos como la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, 

Guerrero en septiembre de 2014, pero además como apunta Aguayo (2015)  

“la política de fragmentación de bandas criminales nunca se completó con una 

estrategia para proteger a las personas afectadas por las bandas más pequeñas y 

con menos disciplina en el uso de la violencia. […] La violencia (tanto la criminal 

como la oficial) sin control continúa siendo el signo de identidad del Estado mexicano 

pese a las transformaciones (algunas de ellas positivas)” (Aguayo.2015:159). 

 Es justo bajo este contexto que, el 8 de diciembre de 2016, el Secretario de 

la Defensa Nacional, General Salvador Cienfuegos Zepeda, solicitó explícitamente 

que los poderes Ejecutivo y Legislativo proveyeran a las Fuerzas Armadas de un 

marco jurídico que permitiera regular y precisar sus intervenciones y actuaciones, 

agilizara la recomposición de las policías, y les permitiera a las Fuerzas Armadas 
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volver a sus cuarteles. El eco de esta declaratoria resuena en el Congreso de la 

Unión en torno a la discusión de la Ley de Seguridad Interior, mientras éste trabajo 

se completa.    

La nueva Ley de Seguridad Interior sin duda podría poner fin a ésta tercera 

etapa en que el enfoque de la Seguridad Humana se enfrentó a una cruda y 

deshumanizada realidad. Pero la pregunta de la cual se desprende el análisis de 

este trabajo es ¿qué seguirá luego de finiquitar al modelo actual de Seguridad 

Nacional?  

2.4 De la Guerra contra las drogas a la Ley de Seguridad Interior ¿Cómo se 

llegó ahí? 

Se ha presentado de manera cronológica el proceso modificador del 

concepto de Seguridad Nacional en México identificando tres etapas caracterizadas 

por un contexto interno y dinámico vinculado de manera muy estrecha con distintas 

variables y fenómenos internacionales. De este ejercicio se han rescatado los 

siguientes puntos clave:  

1)El narcotráfico en México es un fenómeno con raíces profundas y muy anteriores 

a la Guerra contra las drogas; y sólo a partir de 2006 fue considerado por el gobierno 

mexicano como una amenaza a la Seguridad Nacional, considerando que antes de 

ello permanecía como un problema de Seguridad Pública  

2)La Seguridad Nacional en México no ha dejado de ser un concepto militarista 

desde los gobiernos posrevolucionarios, aunque sí se advierten pequeños cambios 

favorables a un desarrollo democrático en cuanto a la edificación de un marco 

normativo y jurídico que le reste discrecionalidad al Poder Ejecutivo en su actuación 

en tales asuntos, pero no se cuenta aún con los mecanismos para que predomine 

un enfoque de proteger a los ciudadanos por tratarse de seres humanos y no por 

ser un recurso vital del Estado-Nación, que es justo hacia donde la Seguridad 

Humana pretende encaminar las políticas gubernamentales en dicha materia.  

3)Que la estrategia empleada para debilitar al crimen organizado y al narcotráfico 

hasta reducirlos de nueva cuenta al ámbito de la Seguridad Pública ha recaído cada 
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vez más en las Fuerzas Armadas, y como consecuencia del punto anterior, no sólo 

las ha llevado a enfrascarse en una lucha asimétrica que comienza a desgastarlas, 

sino que el impacto de la violencia deteriora la ya áspera y difícil relación entre la 

ciudadanía y el gobierno. 

Sin embargo, es necesario precisar acerca del cómo se llegó de una postura 

gubernamental casi beligerante hacia el combate al narcotráfico y al crimen 

organizado, a plantear un proyecto de ley que diese certeza jurídica a las 

operaciones de las Fuerzas Armadas en apoyo a las policías. La pregunta es 

¿Cómo pasó de una Guerra contra las Drogas a la Ley de Seguridad Interior? 

Responderla es el propósito de este apartado que precede a la presentación de los 

principales ejes argumentativos que conforman el debate en torno a esta nueva y 

polémica ley, y para ello es de gran utilidad recurrir a una comparación entre los 

objetivos, metas y planes en materia de seguridad de los gobiernos de Felipe 

Calderón y Enrique Peña Nieto contenidos en sus respectivos Planes Nacionales 

de Desarrollo. 

“El narcotráfico genera inseguridad y violencia, degrada el tejido social, lastima la integridad 

de las personas y pone en riesgo la salud física y mental del activo más valioso que tiene 

México: los niños y los jóvenes. Como manifestación de la delincuencia organizada, el 

narcotráfico desafía al Estado y se convierte en una fuerte amenaza para la seguridad 

nacional” (Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012.Consulta en línea).  

Desde la óptica del gobierno de Calderón, era claro que un enemigo encaraba al 

Estado mexicano y amenazaba con minar sus bases, y por lo tanto, la respuesta 

debía incluir el uso de la fuerza, tal y como se expresó en el objetivo 8 del Plan: 

“Recuperar la fortaleza del Estado y la seguridad en la convivencia social 

mediante el combate frontal y eficaz al narcotráfico y otras expresiones del 

crimen organizado” (Íbidem), yendo de la mano con reformas legales y 
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penitenciarias, capacitación de los cuerpos policiacos5 y el reforzamiento de la 

seguridad fronteriza6. 

A pesar de un esfuerzo por plantear metas integrales en materia de 

seguridad, el mismo se contradecía al declarar la existencia de una amenaza a la 

Seguridad Nacional encendiendo todas las alarmas e invocando al Leviatán; sólo 

que nuestra doctrina militarista de Seguridad Nacional no tenía clara la encarnación 

del enemigo en un actor definido. Si el enemigo era el invierno, arrasar con los lobos 

y derretir la nieve no haría que llegara la primavera. 

En contraste, el pragmatismo parecía imponerse al buscar la manera de 

desencadenar una serie de hechos que pusieran fin a la aparente apatía o renuencia 

del gobierno mexicano para encarar al narcotráfico y la delincuencia organizada. En 

retrospectiva, era necesario comenzar por algo, ya fuese una estrategia gradual 

amigable con el status quo o una sacudida agresiva que demandara resultados 

inmediatos. Calderón apostó por la segunda. 

El papel de los militares a partir de esa decisión estaría por un lado 

entrampado en la misión que se les asignó, y por otro reposicionado por su creciente 

influencia sobre la vida política nacional. Entrampados porque debían actuar 

conforme a la etiqueta de la guerra teniendo por camisa de fuerza un estricto apego 

a valores democráticos y a los derechos humanos como en un estado de paz 

tomando en cuenta que el desarrollo de la democracia en México no sólo está en 

proceso, sino que además transcurre con lentitud. Reposicionados porque su nuevo 

protagonismo en la escena política y social implica una reconfiguración política que, 

aunque coyuntural, es real:  

“Al compararse con el resto de los países de América Latina México, siempre resulta una 

excepción a la regla; frente al dominio militar logró, desde muy temprana época, el 

desenvolvimiento de un régimen civil autoritario. Sin embargo, el hecho de que los militares 

                                                           
5 Se planteó en este sentido una mejoría de la eficiencia tanto operativa como administrativa de los mismos 
mediante el Mando Único. 
6 Sobre esto último el mismo Plan plantea no sólo destinar los recursos necesarios para que las Fuerzas 
Armadas puedan proteger la integridad del territorio nacional, sino también la promoción de la cooperación 
transfronteriza con Estados Unidos principalmente.  
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perdieran el control de la política no significó su desaparición de la coalición gobernante. 

De hecho siempre ha existido una vinculación peculiar entre la élite política del régimen con 

una forma (y participación) de la autoridad militar, aunque subsumida. Además, el orden 

policial ha estado vinculado a la dinámica política del régimen de manera particular” 

(Alvarado y Davis en Alvarado y Artzt.2001:130). 

A pesar de tal contradicción, la postura de las propias Fuerzas Armadas 

resultaba favorable a la estrategia emprendida por el presidente Calderón, las 

instituciones castrenses a través del entonces Secretario de la Defensa Nacional 

General Guillermo Galván Galván reflejaban no sólo ecuanimidad, sino también una 

alta disposición a apoyar la decisión del presidente hasta el último año de su 

mandato, mismo en que el Gral. Galván declaró lo siguiente en el Día del Ejército y 

la Fuerza Aérea (19 de febrero de 2012):  

“¡La razón y la ley están de nuestro lado! Entre todos estamos sembrando la semilla para 

que esa ilícita turbulencia se erradique de aquellas regiones asoladas por la violencia y sólo 

quede como un capítulo indeseable, oscuro y aleccionador de nuestra biografía colectiva. 

[…] Reconocemos al soberano Congreso de la Unión, el atinado ejercicio de su facultad 

que le confiere nuestra Carta Magna, para sostener a las instituciones armadas al igual que 

a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien con independencia y talante ecuánime, 

hace posible la compatibilidad del fuero de guerra con la realidad jurídica que vive México” 

(2012. Consulta en línea7). 

Y justo dos años antes, la tónica era idéntica:  

“El cumplimiento a la ley y el amor por México, nos animan y mantienen prestos para acudir 

en auxilio de la población, contrarrestando los embates de la naturaleza o del mismo crimen 

organizado. Con esta mística, damos una dura batalla en contra de quienes amenazan a 

los niños y jóvenes con el flagelo del narcotráfico. […] 

Hacia el interior, un andamiaje jurídico actualizado dará mayor confianza en el ejercicio del 

mando e incrementará el liderazgo en aras de la disciplina, permitiéndonos actuar ante 

                                                           
7 Disponible en: https://inforegio.wordpress.com/2012/02/19/emotivo-discurso-del-general-galvan-en-el-
dia-del-ejercito-y-fuerza-aerea/ [Consultado el 14 de enero de 2018] 
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escenarios complejos y apremiantes con la decisión, oportunidad y contundencia 

requeridas. […] 

México merece que hagamos todo lo que esté a nuestro alcance, civiles y militares, para 

que la patología del narcotráfico y sus irradiaciones sanguinarias se reduzcan a su mínima 

expresión lo más pronto posible. Nadie desea que esta lucha se prolongue indefinidamente, 

a nadie conviene. […] 

Es justo y oportuno en este día, expresar gratitud a nuestro Comandante Supremo por la 

confianza que deposita en sus soldados, al asignarnos la misión de coadyuvar en la 

confrontación de los antagonismos criminales” (2010.Consulta en línea8). 

Sin embargo, el resultado desde entonces ha sido la violencia extendida en 

todo el país con el consecuente hartazgo de la población con el gobierno y con la 

corrupción de la clase política que nadie parece tener el poder de detener, así como 

una pérdida significativa de prestigio de las instituciones militares:  

“En la actualidad persiste una distancia enorme de comunicación y contacto entre la 

sociedad civil y los militares. Encima, se desconocen a ciencia cierta los efectos que ha 

contraído el integrar a los militares a cuestiones de la persecución del delito. Su 

coadyuvancia con la PGR ha sido ampliamente reconocida en materia de combate al 

narcotráfico y se extiende a otros ámbitos del combate a la delincuencia organizada. 

Lo que sí se ha detectado es la pérdida de legitimidad que ha comenzado a acumular la 

institución castrense ante la sistemática práctica de violación a los derechos humanos y de 

manera más reciente e igualmente grave la penetración del narcotráfico en dicho 

organismo” (Arzt en Alvarado y Artzt.2001:222). 

Sobre este último punto, se hablará más adelante, puesto que las actividades 

de las Fuerzas Armadas en apoyo contra el crimen organizado no han estado 

exentas de cometer abusos de fuerza que con facilidad pueden catalogarse de 

violaciones a los derechos humanos, dado que desde el inicio de “la guerra” no 

                                                           
8 Disponible en: http://calderon.presidencia.gob.mx/2010/02/palabras-del-ciudadano-general-guillermo-
galvan-galvan-secretario-de-la-defensa-nacional-el-desayuno-del-dia-del-ejercito/ [Consultado el 14 de 
enero de 2018] 
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existe una declaratoria de estado de excepción ni cosa parecida que justifique la 

suspensión de las garantías individuales.  

Uno de los hechos más impactantes y polémicos al respecto ocurrió cuando 

un proceso de interrogatorio a una mujer efectuado por dos soldados y un policía 

federal en febrero de 2015 en Ajuchitlán del progreso, Guerrero, se tornó en tortura; 

documentado en video se dio a conocer por los medios nacionales, aclarando 

también más tarde, que la mujer pertenecía a La Familia Michoacana y que fue 

arrestada por la portación de armas de uso exclusivo del Ejército.  

Otro de estos lamentables sucesos ocurrió el 30 de junio de 2014 en Tlatlaya, 

Estado de México, en que 22 personas murieron tras un tiroteo con 8 soldados que 

durante un patrullaje avistaron un hombre armado frente a una bodega; sin 

embargo, las investigaciones dirigidas por la Comisión Nacional de Derechos 

Humanos (CNDH) comprobaron que 15 de esos civiles fueron ejecutados por los 

soldados después de rendirse, 3 de ellos se encontraban presuntamente 

secuestradas en la bodega; y que la escena de los hechos fue alterada, moviendo 

los cuerpos de lugar y colocándoles armas para aparentar que habían muerto a 

causa del enfrentamiento9. 

De igual forma, impactante ha sido el número de muertes a causa de la 

violencia del narcotráfico (Ver página 40), y la constante regeneración y adaptación 

de los cárteles de la droga y de las bandas criminales a pesar de los esfuerzos 

conjuntos entre policías y militares. 

El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto comenzó tomando la estafeta 

de su antecesor, con una serie de ajustes conforme a su plan de gobierno en que 

uno de sus principales objetivos plasmados en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-

2018 que denominó México en paz:  

“La prioridad, en términos de seguridad pública, será abatir los delitos que más afectan a la 

ciudadanía mediante la prevención del delito y la transformación institucional de las fuerzas 

                                                           
9 Fuente: Animal Político. Disponible en: http://www.animalpolitico.com/2014/10/la-matanza-del-ejercito-
en-tlatlaya-segun-la-cndh/ [Consultado el 15 de enero de 2018] 
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de seguridad. En este sentido, se busca disminuir los factores de riesgo asociados a la 

criminalidad, fortalecer el tejido social y las condiciones de vida para inhibir las causas del 

delito y la violencia, así como construir policías profesionales, un Nuevo Sistema de Justicia 

Penal y un sistema efectivo de reinserción social de los delincuentes” (Plan Nacional de 

Desarrollo 2013-2018:10). 

Para este nuevo gobierno, ponerle fin a la presencia de los militares en 

labores de seguridad pública no era una opción, pero tampoco tenía que mantener 

la misma estrategia. En su lugar, se procedió a adoptar un enfoque mucho más 

institucional que pragmático, y que ya advertía la necesidad de sacar a los militares 

de un limbo fáctico y discursivo, ubicando el combate al narcotráfico y la 

delincuencia organizada en la Seguridad Interior, una dimensión que no aparecía 

con claridad antes en la doctrina de la Seguridad Nacional de México:  

“La colaboración de las Fuerzas Armadas para garantizar la seguridad interior ha tomado 

un papel predominante en los últimos años, debido a la violencia generada por las 

organizaciones delictivas. 

Ante esta coyuntura, las Fuerzas Armadas enfrentan retos importantes. En primer lugar, 

destaca un marco jurídico que debe mejorarse para atender la realidad operativa. Las 

tareas que realizan las Fuerzas Armadas, particularmente las de coadyuvancia a la 

seguridad interior, deben basarse en un fortalecido marco jurídico que otorgue certeza a la 

actuación de su personal y procure el respeto a los derechos humanos” (Ibid:15). 

Al referirse a coadyuvancia, se entendía ahora que existiría un compromiso por 

parte de las fuerzas civiles de modernizar y fortalecer a los cuerpos policiacos, de 

tal manera que los militares retornaran a sus cuarteles a la brevedad posible.  

Pero en ningún momento se presentaron plazos para ello, y dicha brevedad 

ya no es tal, puesto que a punto de concluir el sexenio del presidente Peña, los 

únicos avances sustanciales parecen ser la desarticulación de más bandas 

criminales mediante la captura de jefes y capos, aunque cual la Hidra de Lerna, le 

salen más cabezas al momento de cortarle una, y un esfuerzo legislativo tímido y 

somero en torno al debate y aprobación de la Ley de Seguridad Interior. Entre 1990 

y 2016, se identificaban 6 bandas de narcotráfico: El Cártel del Pacífico, el Cártel 
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del Golfo con Los Zetas como su brazo armado, el Cártel de Tijuana, el Cártel de 

Juárez y el Cártel Jalisco Nueva Generación; y aunque desde 2017 ya sólo 

permanecen dos (el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel del Pacífico), han 

aparecido unas 280 organizaciones criminales regionales no sólo dedicadas al 

narcotráfico, sino también al secuestro, la extorsión, la trata de personas y el robo 

de combustible10; aunque la organización México Unido contra la Delincuencia 

(MUCD) habla de 400 grupos en todo el país11. De manera cronológica, los capos 

detenidos o abatidos entre 2009 y 2017 han sido:  

1)Arturo Beltrán Leyva (diciembre de 2009), líder del cártel del mismo 

nombre; Ignacio “Nacho” Coronel (julio de 2010), uno de los principales líderes del 

cártel del Pacífico abatido por elementos del Ejército 2)Nazario Moreno González 

(diciembre de 2010) líder de la Familia Michoacana, muerto durante un tiroteo con 

la Policía Federal 3)Jorge Eduardo Costilla Sánchez (a) “El Coss” (septiembre de 

2012) cabecilla del cártel del Golfo y Salvador Alfonso Martínez Escobedo (octubre 

de 2012), cabecilla regional de los Zetas, ambos arrestados por marinos 4)Heriberto 

Lazcano Lazcano (a) “El Lazca” (octubre de 2012), fundador del cártel de los Zetas 

abatido también por elementos de la marina 5)Miguel Ángel Treviño “El Z-40” (julio 

de 2013), detenido 6)Servando “La Tuta” Gómez (febrero de 2015), capturado por 

la Policía Federal 7)Joaquín “El Chapo” Guzmán, capturado en febrero de 2014 tras 

fugarse en enero de 2001, consigue escapar por segunda vez en julio de 2015 para 

ser recapturado en enero de 2016 y extraditado a Estados Unidos en enero de 

201712. 

Evidentemente, los resultados no sirven para tener buenas expectativas en 

materia de seguridad para México tanto a corto plazo como para el próximo sexenio. 

La violencia encarnada en muertes, ejecuciones y víctimas se conjuga con la 

                                                           
10 Fuente: Excélsior. Disponible en: http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/05/11/1162982 
[Consultado el 16 de enero de 2018] 
11 Fuente: México Unido contra la Delincuencia (MUCD). Disponible en: 
http://www.mucd.org.mx/2017/10/mexico-paso-de-seis-bandas-de-narcotrafico-a-400-grupos-criminales-
mucd/ [Consultado el 16 de enero de 2018] 
12 Fuente: Excélsior. Disponible en: http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/01/08/1067680 
[Consultado el 16 de enero de 2018] 
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incapacidad para hacer de las fuerzas policiacas instituciones sólidas, profesionales 

y confiables, aunado a los cada vez más grandes y frecuentes escándalos de 

corrupción en todos los niveles de gobierno, han incrementado el descontento social 

y deteriorado tanto la vida cotidiana de los ciudadanos como su relación con el 

gobierno y la clase política. 

La frustración de los militares ante retos que parecen mayores conforme 

aumenta su participación en el combate al narcotráfico y el crimen organizado, llevó 

a que levantaran la voz a través del Gral. Salvador Cienfuegos Zepeda, Secretario 

de la Defensa Nacional, para forzar a una más rápida profesionalización de las 

policías y limitar la actuación de las Fuerzas Armadas en operaciones de apoyo a 

la Seguridad Pública, y propuso hacerlo con base en un marco jurídico claro que 

solicitó a los Poderes Ejecutivo y Legislativo proponerlo y aprobarlo 

respectivamente. Esto con el objetivo de efectuar un retiro gradual del Ejército y la 

Marina para ser reemplazados por las policías que en su origen son responsables 

por la contención del crimen en todas sus facetas. El General Secretario se refirió a 

ello con estas palabras:  

“Estamos pidiendo que se regularice la actuación de las Fuerzas Armadas; qué quieren los 

mexicanos que hagan las Fuerzas Armadas, si quieren que estemos en los cuarteles, 

adelante, yo sería el primero en levantar no una, sino las dos manos para que nos vayamos 

a hacer nuestras tareas constitucionales, nosotros no pedimos, ya ustedes lo saben no lo 

tengo que decir, pero no pedimos estar aquí, no nos sentimos a gusto, los que estamos con 

ustedes aquí no estudiamos para perseguir delincuentes. [...]  

Nuestra idea y nuestra posición es otra, y ahora se está desnaturalizando, estamos 

haciendo funciones que no nos corresponden, todo porque no hay quien las deba de hacer 

o no están capacitados. [...]  

Mi balance es que en 10 años que se determinó que se reconstruyeran las policías, todavía 

no las vemos reconstruidas, el balance es que hay un número importante de muertos que 

no debería estar sucediendo, el balance es que falta compromiso de muchos sectores para 
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que esto pueda caminar, no es un asunto que se va a resolver a balazos” (Excélsior.2016. 

Consulta en línea13).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13 Disponible en: http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/12/08/1133011 

[Consultado el 12 de enero de 2018]  
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3. El debate de la Ley de Seguridad Interior 

El debate en el Congreso de la Unión con respecto a la aprobación de la Ley 

de Seguridad Interior se caracterizó por tres grandes temas a ser tomados en 

cuenta, y que esta investigación ha identificado por el seguimiento tanto periodístico 

como de puntos de vista y opiniones de especialistas, periodistas, activistas y 

académicos que han publicado principalmente en Internet, revistas y documentos 

especializados. Tales temas generales han alimentado hasta el momento una 

polémica que enriquece el asunto, y sin duda deben ser tratados con profundidad y 

delicadeza haciendo de éste, uno de los debates más trascendentales tanto para la 

administración saliente del presidente Enrique Peña Nieto como para la que inicie 

en 2018.  

Dichos temas generales se presentan en este capítulo como antesala a un 

análisis sobre la viabilidad de dicha ley para el contexto actual de México que se 

desarrolla en el siguiente capítulo. Se procede a presentar en cada uno, aquellos 

puntos a manera de subtemas que permitan evidenciar y entender la extensión y 

profundidad que tienen como variables para la construcción de argumentos (tanto a 

favor como en contra), y que se han identificado a lo largo de la revisión bibliográfica 

mencionada en el párrafo anterior. Éstos son: 

1) La ciudadanía y la Seguridad Interior 

2) Las Fuerzas Armadas y las Policías en la Seguridad Interior 

3) Las fuerzas políticas nacionales y la Seguridad Interior 

En paralelo al debate nacional, existe una variable más que no puede 

soslayarse, puesto que ha acompañado el desarrollo de las políticas de Seguridad 

Nacional desde la independencia de México, y de manera inevitable, seguirá 

teniendo gran peso e influencia en su trayectoria política: la relación con Estados 

Unidos. Debido a que es un tema perteneciente a una dimensión más exterior que 

los temas generales anteriores (aun así, de gran importancia) será objeto de análisis 

en el capítulo 6. 
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4.1 La ciudadanía y la Seguridad Interior 

Para la década de 1920, el movimiento armado de la Revolución llegaba a 

su fin y comenzaba una época en la que el Estado mexicano no sólo asumía la 

responsabilidad plena de otorgar a los ciudadanos seguridad, salud y educación, 

sino también de garantizarles derechos fundamentales elevados al rango de 

constitucionales como la libertad de prensa, expresión, asociación y tránsito. 

Aunque el sufragio universal se concretaría para la década de 1950, el régimen 

resultaría fortalecido por el sistema de partido hegemónico protagonizado por el 

Partido Revolucionario Institucional (PRI). El resultado era un sistema político 

controlado por la figura presidencial, al que el poder judicial y el legislativo se 

subordinaban en la práctica; y cuya crisis en 1968 consistiría en la saturación de la 

atmósfera de la vida democrática y las garantías individuales plasmadas en la 

Constitución por un presidencialismo cada vez más autoritario. 

Si bien, la capacidad de centralizar las decisiones en la figura presidencial 

que contaba con el sólido cimiento del partido se tradujo en un Estado con la fuerza 

suficiente para evitar golpes de Estado y dictaduras (que entonces no eran sino 

consecuencias de la Guerra Fría, de la confrontación entre las esferas de influencia 

de la Unión Soviética y de Estados Unidos) y así ser estable en términos sociales, 

políticos y económicos, hizo que el régimen se demorara en alcanzar un mejor 

escenario democrático con características como mayor participación política de los 

ciudadanos o apertura de espacios para un pluralismo partidista, además de permitir 

que otras más básicas como la libertad de prensa y asociación pudieran salir de la 

camisa de fuerza impuesta por la censura gubernamental. Se necesitaron dos 

grandes movilizaciones sociales acaecidas en 1968 y 1971 que evidenciaran el 

deterioro de dicho régimen con sus respectivas y muy sangrientas represiones, para 

alcanzar la alternancia de gobierno en 2000. 

El debilitamiento del presidencialismo frente al fortalecimiento del poder 

legislativo y la llegada del pluripartidismo a la escena electoral con la consecuente 

alternancia de gobiernos federales, estatales y locales, son fenómenos que han 

diluido el autoritarismo de forma considerable, pero no satisfacen aún las demandas 
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ciudadanas de un sólido estado de derecho, y de representación. Como se ha 

explicado en el capítulo anterior, el creciente poder del crimen organizado ha 

golpeado los frágiles cimientos de un Estado que comienza su transición hacia el 

semi-parlamentarismo. Es en un contexto tan convulso como en el que nos 

desenvolvemos ahora, que el principal temor en torno a la aprobación de la Ley de 

Seguridad Interior consista en un retroceso de las libertades que con tanto esfuerzo 

se han ganado, en que el régimen vea de nueva cuenta fortalecida su capacidad de 

intervención en la vida pública y privada de los ciudadanos con contrapesos 

insuficientes en su actuar. 

Para comenzar a esclarecer los puntos de debate pertenecientes a éste 

primer tema general, es importante comenzar por ubicar la contradicción entre lo 

establecido por el Programa para la Seguridad Nacional 2014-2018 y el andamiaje 

institucional del Sistema de Seguridad Nacional14 que tiene que ver con la distinción 

entre el modelo tradicional de Seguridad Nacional y el de Seguridad Humana 

aclarada en el capítulo 2.  

En el Programa se enuncia el enfoque de Seguridad Nacional como: 

“Promover la seguridad del Estado mexicano por medio de una política 

multidimensional que anticipe aquellas tendencias internas y externas que 

pueden poner en riesgo nuestro proyecto de nación, salvaguardando así la 

libertad, los derechos humanos y la seguridad de nuestros ciudadanos” 

(Programa para la Seguridad Nacional 2014-2018:36). Aún siendo el verbo 

promover el elegido en vez de otros como concretar, consolidar, garantizar o 

alcanzar, esta conceptualización aspira a ser compatible con la de Seguridad 

Humana, en la que lo primordial es la protección del individuo, y en segundo término 

del Estado, “[…] es concebida como seguridad en general  desde la 

perspectiva de los derechos humanos y está conformada por siete 

                                                           
14 “En el Sistema de Seguridad Nacional convergen todas las instituciones que forman parte de la comunidad 
de seguridad y defensa del país, al igual que todos los sistemas de información e inteligencia especializada 
de los que dispone el Estado mexicano. Ninguno de sus componentes es más relevante que otro, pues todos 
se ocupan de tareas de manera interrelacionada bajo el liderazgo del Presidente de la República, quien es 
respaldado por el Secretario Ejecutivo del Consejo de Seguridad Nacional y por el Secretario Técnico de 
dicho Consejo” (Programa para la Seguridad Nacional 2014-2018:37).  
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dimensiones que son: económica, alimentaria, de salud, ambiental, personal, 

comunitaria y política” (Peña.2011:138). Pero en contraste, el mismo Programa 

mantiene la gestión del Sistema de Seguridad Nacional con un perfil tradicional 

militarizado al ser el Consejo de Seguridad Nacional el encargado de ésta 

(Programa para la Seguridad Nacional 2014-2018:38), y que se conforma por la 

Secretaría de Gobernación (SEGOB), la Secretaría de la Defensa Nacional 

(SEDENA), la Secretaría de Marina (SEMAR), la Procuraduría General de la 

República (PGR), el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), la Secretaría de la Función 

Pública (SFP), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría 

de Relaciones Exteriores (SRE), con el Presidente de la República a la cabeza 

asistido por un Secretario Ejecutivo. Resulta evidente que, en el diseño y la 

ejecución de políticas de seguridad no prevalece el enfoque de la Seguridad 

Humana en México. 

La experiencia histórica de la ciudadanía con la represión y la violencia 

estatal en México tiene que ver con la reflexión anterior. El Estado mexicano ha 

dejado huellas en la memoria social a la hora de emplear la fuerza para el 

mantenimiento del status quo que no han nutrido la confianza entre gobierno y 

ciudadanía:  

“la violencia de Estado en los movimientos sociales mexicanos del siglo XX se desplegó en 

una amplia gama de regiones y sectores sociales tanto en los contextos de prevención, 

contención, represión o persecución de procesos de inconformidad social, como en su 

canalización contra núcleos sociales vulnerables, sectores gremiales, regiones aisladas, 

comarcas, partidos políticos, movimientos subversivos, manifestaciones populares” 

(Montemayor.2010:179). 

Lo anterior se deriva de la capacidad para construir un discurso sustentado 

en conceptos que poseen una considerable dosis de polémica sobre lo que significa 

el orden público y la paz social con una lógica tendencia a favorecer al régimen y al 

gobierno, a menos que la presión social consiga por las vías institucionales que la 

agenda gubernamental incorpore sus demandas:  
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“Además de confundirse con la ausencia de inconformidad popular, esta amplia idea [la paz 

social]15 deja de lado la realidad de una polarización ya institucionalizada: la pobreza, la 

desnutrición, el desempleo, el analfabetismo, la marginación, la carencia de servicios de 

salud, la vivienda deficiente, los servicios públicos insuficientes o inexistentes, 

[…]constituyen un amplio sistema de violencia legal, institucionalizada, que el Estado y la 

sociedad confunden con la estabilidad y la paz social. Al permanecer en silencio esta 

violencia constante y previa, la inconformidad se confunde con el inicio de la violencia social 

misma y no se le entiende, precisamente, como un proceso que surge para que cesen, 

mengüen o se suspendan temporal o definitivamente los indicadores de la violencia social 

previa institucionalizada. En este caso, la inconformidad social no inicia la violencia; por el 

contrario, surge para que esa violencia cese” (Montemayor.2010:182-183).  

Incluso en un contexto más democrático que el de la década de 1960, ante una 

sociedad civil aún poco cohesionada y desarrollada en México, el temor de que el 

Estado sea capaz de limitar las garantías individuales e incluso de meterse en la 

vida privada de los individuos sin un contrapeso jurídico o político, se vuelve válido 

y es necesario profundizar en ello.  

Por un lado, están aquellos argumentos con un claro escepticismo (casi 

llegando a la desconfianza) de que una ley de Seguridad Interior esté libre de las 

complicaciones institucionales que se acaban de mencionar, y que no se convierta 

en un instrumento más útil para la violencia y la represión estatal con los ciudadanos 

como los grandes perdedores de las políticas que deriven de ella:  

“la pregunta que nos hacemos cada que se habla de seguridad es ¿seguridad para quién? 

Y una rápida mirada histórica nos permite dilucidar que no es para las y los ciudadanos de 

este país, porque en estas dos décadas, desde la creación de la ley del sistema nacional 

de seguridad en 1996 que dio acceso a los titulares de las Fuerzas Armadas al Consejo 

Nacional de Seguridad Pública, quien más ha sufrido es la ciudadanía. […] Esto es 

relevante porque no encontramos el sustento constitucional para emitir una Ley de 

Seguridad Interior, las propuestas que se están presentando ante el Congreso 

recientemente no hacen ninguna distinción sustantiva entre la seguridad nacional y la 

seguridad interior; todas de distinta manera repiten el mismo listado de ambigüedades 

                                                           
15 Los corchetes son míos. 
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sobre la paz, el orden interno, las afectaciones a la seguridad interior en un sofisma que 

define a la seguridad interior como lo que afecta a la seguridad interior o lo refieren a lo que 

ya dicen los artículos de la legislación en seguridad nacional” (García en Guevara.2017:35-

36).  

Este punto es importante, y basta revisar la iniciativa presentada por el 

senador Roberto Gil Zuarth que presenta como justificación lo siguiente:  

“Se trata de un esfuerzo regulatorio sin precedentes para establecer de manera inequívoca 

la certidumbre en los supuestos materiales y formales que accionan y justifican los 

procedimientos, acciones e intervenciones en materia de seguridad interior; las técnicas de 

investigación y las responsabilidades y mecanismos de coordinación entre autoridades a 

fin de dar soluciones a ese sinfín de situaciones que ponen en riesgo la paz y tranquilidad 

de los mexicanos, que rebasan las capacidades de las autoridades civiles de seguridad 

pública, y que, de no enfrentarse a través de mecanismos ágiles y que den certidumbre y 

capacidad de evaluar resultados, pueden decantar en situaciones más graves que 

obligarían a la declaración de una suspensión de derechos humanos y sus garantías” (Gil 

Zuarth.2016:4)  

Y reforzando el punto, la iniciativa propone  definir los supuestos de afectación a la 

seguridad interior sin clarificar su dimensión como parte de la seguridad nacional, 

integrar el Comité de Seguridad Interior con un claro perfil tradicional y militar, 

facultar al poder ejecutivo (en sus niveles federal y estatal) con el procedimiento de 

declaratoria de afectación a la seguridad interior, delimitar la participación de las 

Fuerzas Armadas en dicha declaratoria, conformar las Fuerzas Especiales de 

Apoyo Federal16; y establecer “la intervención de comunicaciones privadas, la 

extracción de información, la geolocalización y entrega de datos conservados 

de sistemas informáticos como técnicas especiales de investigación en 

materia de seguridad interior bajo control judicial” (Gil Zuarth.2016:6). 

                                                           
16 Se entienden como un cuerpo táctico de apoyo a operaciones de seguridad pública en los tres niveles de 
gobierno (federal, estatal y municipal) relacionadas con afectaciones a la seguridad interior, sujetas a lo que 
el Presidente de la República disponga tras una declaratoria de afectación a la seguridad interior, de acuerdo 
con los artículos 13 y 14 de la iniciativa. La ambigüedad con que esto se redacta y presenta es notable. 
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Otro punto importante que se desprende de esta iniciativa, y que forma parte 

de este primer tema general, tiene que ver con una expansión del Poder Ejecutivo 

con contrapesos poco claros o insuficientes que lleve a un recrudecimiento de la 

violencia del Estado. “Podemos hablar de la violencia de Estado en 

movimientos de inconformidad social cuando la procuración y la impartición 

de justicia, y aun la legislación, concurren con la represión policial o militar 

desde el arresto de líderes y represión indiscriminada hasta masacres y 

desapariciones forzadas” (Montemayor.2010:183). 

Un síntoma de los remanentes de un contexto autoritario que permanece en 

el gobierno mexicano es la indiferencia hacia el costo humano tanto en las políticas 

de seguridad como en la relación entre éste y los grupos opositores e inconformes 

de la sociedad (Aguayo.2016:143). De ahí que hechos terribles como las 

desapariciones forzadas puedan rastrearse desde el más reciente ocurrido en 

Iguala, Guerrero en septiembre de 2014 hasta tan lejos como Tlatelolco en octubre 

de 1968,  

“se trata de un operativo que no puede surgir por azar: requiere una planificación anticipada 

[…] son resultado de una coordinación de varios sectores administrativos y políticos. […] 

Esta coordinación multisectorial tampoco puede ser improvisada inopinadamente. […] Son 

operativos de amedrentamiento y sometimiento inmediato. Pero lo notable de estos 

operativos es, en cambio, su alto riesgo político” (Montemayor.2010:186-187).  

Y justo lo que despierta una mayor desconfianza de la ciudadanía hacia el gobierno 

es que, si prácticas como éstas se llevaron a cabo de manera informal y 

permanecen impunes ¿una ley de Seguridad Interior funcionaría ahora como un 

instrumento legal para que el Estado aplique todo su poder de represión sin tener 

que rendir cuentas a la ciudadanía por ello? 

 El asunto de las técnicas especiales de investigación, por ejemplo, que de 

aprobarse con la ambigüedad con que son descritas en la iniciativa de ley en la 

página anterior,  

“se facultaría a las Fuerzas Armadas y a cualquier fuerza de seguridad pública federal la 

posibilidad de intervenir comunicaciones y recolectar información privada de cualquier 
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persona a través de cualquier método sin distinción y sin que se establezca ningún control 

judicial o cualquier otro mecanismo de rendición de cuentas” (Brito en Guevara.2017:28). 

Es de suma importancia que los conceptos que le dan legitimidad al Estado 

para ejercer la violencia, de la cual debe mantener el monopolio, sean compatibles 

con una visión compartida por el gobierno y la sociedad. Qué elementos resultan 

aceptables y viables para invocar al Leviatán, y qué otros para desactivarlo, “es 

difícil, al menos en el manejo pragmático de concentraciones populares de 

inconformidad social en México, marcar una frontera clara entre la contención 

social y el inicio de la represión o la masacre” (Montemayor.2010:207). El 

distanciamiento de la burocracia y la clase política con los ciudadanos debe 

detenerse y reducirse para evitar que circunstancias como una posible declaración 

de afectación a la seguridad interior se traduzcan en experiencias como Tlatelolco 

o Ayotzinapa:  

“Las iniciativas definen a la Seguridad Interior como una función (PRI) o condición (PAN) y 

ambas coinciden en que su objeto es preservar el orden constitucional, el Estado de 

derecho y la gobernabilidad democrática. Asimismo, las conductas que definen como 

peligros a la Seguridad Interior se refieren a comportamientos como obstaculización de 

servicios públicos, de áreas estratégicas o prioritarias, de programas federales, 

inhabilitación de infraestructura, entre otros. Estos supuestos podrían actualizarse en 

eventos como los de la CNTE, protestas contra la reforma energética, expropiaciones, etc. 

Igualmente, justifican el uso de la fuerza para actos de resistencia no agresiva. Este 

supuesto obliga a preguntarnos qué entiende el legislador por “resistencia no agresiva”, 

¿encuadrarían en este supuesto las manifestaciones?” (Atilano en Guevara.2017:19). 

Esto es a lo que Montemayor (2010:224) llama “la criminalización de la 

inconformidad social”. 

 La experiencia de la sociedad mexicana con las políticas reactivas del 

Estado ha dejado como mella una creciente desconfianza en su relación con el 

gobierno. Sin embargo, precisamente por eso, el debate profundo y meticuloso de 

una ley de Seguridad Interior se torna más indispensable que nunca; y no se justifica 

desechar tal iniciativa por más válido que sea el temor a que el Estado mexicano se 

convierta en un Leviatán despiadado:  
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“No se puede intentar ordenar el debate afirmando que las dos posiciones (de apoyo y 

oposición a la ley de seguridad interior) son beneficiarias del “mito”. Cuando se concluye 

que con la oposición o el bloqueo a reformas legales, como las que abrieron este debate, 

inexorablemente se perpetuaría el statu quo y que de ello no resultaría el regreso del 

ejército a los cuarteles, se hacen de lado los diagnósticos y alternativas que se han 

propuesto desde la sociedad civil y se reducen los fines de las recomendaciones de 

organismos internacionales a una demanda simplista y no al fin último de exigir seguridad 

sin guerra” (Lecona.2017.Consulta en línea). 

Es exacto el momento para que una mayor diversidad de voces se eleve y aporten 

elementos de fondo para diseñar una estrategia favorable al desarrollo democrático, 

en cuanto a mantener el mando civil sobre las Fuerzas Armadas, y evitar un 

desequilibrado empoderamiento del Ejecutivo se refiere. “La sociedad bien 

organizada tiene más posibilidades de ser atendida que aquella que va por la 

vida quejándose solamente. Los derechos no se mendigan, se conquistan” 

(Aguayo.2016:162). 

En otro ámbito, las políticas de transparencia y rendición de cuentas 

significaron un avance notable para la vida democrática nacional a partir de la 

alternancia de 2000, sin embargo, en lo concerniente a la Seguridad Nacional, 

existen serias dificultades que de manera inevitable tendrán que ser consideradas 

en el debate de la Ley de Seguridad Interior, y los mecanismos o instrumentos para 

superarlas, a su vez, deberán ser esclarecidos y bien delimitados. Se trata de una 

relación muy compleja dado que el principal dilema es que “mientras la principal 

batalla de la transparencia es ofrecer más y mejor información pública al 

mayor número de personas, la seguridad nacional tiene como misión impedir 

que algunos individuos se apropien de información reservada para subvertir 

la ley o realizar acciones que dañen el interés público” (Guerrero.2011:14). 
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4.2 Las Fuerzas Armadas y las Policías en la Seguridad Interior 

Entre el 1 de diciembre de 2006 y el 31 de octubre de 2016 han muerto 489 

militares tras 3813 enfrentamientos con grupos criminales17, y entre el 1 de enero 

de 2006 y el 30 de noviembre de 2016 la Policía Federal ha reportado 552 

fallecimientos18, mientras que entre 2006 y 2012 se contabilizaron 401 policías 

estatales y 1831 policías municipales muertos19. La brutalidad causante de estas 

cifras, y el llamado del General Secretario Salvador Cienfuegos Zepeda a un 

sustento jurídico para las operaciones de soldados y marinos, sólo significa dos 

cosas: un desgaste considerable de las Fuerzas Armadas, y un fracaso en el 

fortalecimiento y la profesionalización de las policías. 

Una ley de Seguridad Interior debe respetar las dimensiones que ésta tiene 

como parte de la Seguridad Nacional y la Seguridad Pública, que se han esclarecido 

en el capítulo anterior concerniente al marco conceptual. En consecuencia, 

prevalecen dos grandes problemas: Primero, las Fuerzas Armadas deben regresar 

a sus cuarteles, pero no pueden dejar a la población civil desprotegida frente a los 

grupos criminales, y segundo, debe existir una fuerza encargada de la Seguridad 

Interior, pero ¿cuál? 

Cada uno de estos problemas se constituye por una serie de puntos que el 

debate de la Ley de Seguridad Interior tiene que tomar muy en cuenta. En este 

apartado se abordan ambos. 

El primero supone revisar la manera en la que se justificó tomar la decisión 

de desplegar a las Fuerzas Armadas ante una amenaza a la Seguridad Nacional. 

Cuando el presidente Calderón expresó que emprendería una guerra contra el 

narcotráfico, se dejó dominar por un interés político cuyo discurso se dirigía contra 

un enemigo difuso y poniendo a los militares a hacer un trabajo para el cual no se 

                                                           
17 Fuente: Animal Político. Consulta en línea disponible en http://www.animalpolitico.com/diez-de-
guerra/militares.html [Consultado el 11/Octubre/2017] 
18 Fuente: SDP Noticias. Consulta en línea disponible en 
https://www.sdpnoticias.com/nacional/2016/12/10/10-anos-de-guerra-contra-el-narco-han-dejado-mil-
200-federales-muertos [Consultado el 11/Octubre/2017] 
19 Fuente: Excélsior. Consulta en línea disponible en 
http://www.excelsior.com.mx/2012/01/03/nacional/798797 [Consultado el 11/Octubre/2017] 



41 
 

les prepara. Ese enemigo difuso, aunque capaz de amenazar los cimientos del 

Estado mexicano, desde su definición debía ser neutralizado con tácticas policiales, 

no militares:  

“Dice el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: ”Por 

delincuencia organizada se entiende una organización de hecho de tres o más personas, 

para cometer delitos en forma permanente o reiterada, en los términos de la ley de la 

materia”. […] Aunque los delitos tipificados por la ley son varios, hablar de delincuencia 

organizada en México es referirse generalmente a organizaciones cuya renta criminal se 

obtiene principal pero no exclusivamente del tráfico de drogas ilegales” (Astorga.2015:153).  

Calderón tomó una decisión política careciendo de una estrategia con objetivos y 

metas claras e involucrando a las instituciones no aptas para una política preventiva 

y multidimensional sino reactiva20. 

El resultado ha sido un fenómeno de militarización de la Seguridad Pública 

con un panorama nada alentador:  

“Las instituciones policiacas federales, estatales y municipales muestran todavía 

debilidades y fragilidad, unas más que otras, ante la expansión de la corrupción que parece 

incontenible. Las instituciones de seguridad se han deteriorado por los efectos combinados 

del dinero de los traficantes, la ausencia de una ética de servicio a la ciudadanía y la 

irresponsabilidad política de partidos y gobernantes pasados y presentes” 

(Astorga.2015:19).  

Pero por si este cuadro no fuese lo suficientemente complicado, los militares no 

pueden volver a sus cuarteles sin la garantía de que serán reemplazados por 

fuerzas civiles aptas para la captura de criminales y prevención de delitos.  

Con la llegada de Enrique Peña Nieto a la presidencia en 2012, se planteó 

una estrategia para atender el entrampamiento en el que las Fuerzas Armadas se 

encontraban, y era la creación de una fuerza policial que se ocupara de dicha zona 

gris: la Gendarmería Nacional. Sin embargo, este cuerpo policial de élite no ha dado 

los resultados que se esperaban, debido a que depende de la Policía Federal, y el 

                                                           
20 La administración de Calderón no tenía muchas cartas para jugar, es cierto; no es que tomara la decisión 
errónea precisamente, sino que fue mal diseñada. 
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incumplimiento de las metas de profesionalización, y la falta de coordinación 

institucional en asuntos operativos y de inteligencia, entorpece su desarrollo 

institucional:  

“A nivel federal, es escandaloso lo encontrado en la Gendarmería Nacional, un cuerpo de 

seguridad de élite creado en este sexenio, al que se le destinaron 2 mil 842 millones de 

pesos para la realización de 10 mil operativos de disuasión, reacción, contención y 

restablecimiento del orden público. De esos 10 mil operativos, la Auditoría solo acreditó la 

implementación de 75, el 0.8 por ciento” (Lecona.2017.Consulta en línea). 

La Gendarmería Nacional, emulando a otras fuerzas de élite policiales como 

los Carabineros de Chile, la Gendarmería Francesa, la Policía Montada de Canadá 

o la Guardia Civil Española, está orientada a ser la institución encargada de apoyar 

las labores de Seguridad Pública que trasciendan a afectaciones de recursos 

estratégicos y económicos del país que, a pesar de pertenecer a la dimensión de la 

Seguridad Interior, son capaces de afectar la Seguridad Nacional, pero que deben 

ser perseguidos, procesados y prevenidos conforme a los lineamientos de la 

Seguridad Pública21. La Gendarmería Nacional es el sujeto que atañe a ambos 

problemas generales, pero ¿podría ser la clave para aliviar la carga de las Fuerzas 

Armadas? Es posible, pero antes debe pasar un proceso de fortalecimiento 

institucional que le permita dejar de ser un híbrido de Ejército y policía, que le dote 

de su propia identidad de cuerpo, y contar con un sustento jurídico que delimite con 

claridad sus alcances y facultades para poder formar parte de políticas públicas 

evaluables. 

Existen una serie de dificultades que deben ser consideradas y debatidas en 

torno a la Ley de Seguridad Interior para poder dar una respuesta satisfactoria a tal 

pregunta. Una de ellas consiste en que las distintas iniciativas son conscientes de 

que la Ley de Seguridad Interior sería un instrumento de política pública proyectado 

a mediano y largo plazo que acompañe un retiro gradual de las Fuerzas Armadas 

de las labores de seguridad pública:  

                                                           
21 Véase el sitio web de la Gendarmería Nacional en https://www.gob.mx/gendarmeria 
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“¿Hasta cuándo podrán regresar nuestras Fuerzas Armadas a sus cuarteles? ¿Llegará el 

día en que los gobiernos locales puedan retomar sus responsabilidades en materia de 

seguridad? ¿De quién va a ser la decisión: de los gobiernos locales o del gobierno federal? 

Si no existen corporaciones locales competentes, las Fuerzas Armadas no pueden retirarse 

dejando indefensa a la población frente a las bandas criminales” (González.2017.Consulta 

en línea). 

Las complicaciones radican en la estrategia de su implementación, pues se 

ha estipulado que sea el Presidente quien determine los casos y la profundidad de 

participación de los militares en apoyo a las fuerzas de seguridad pública mediante 

un Comandante de las Fuerzas Armadas o dicha decisión recaiga en el Consejo de 

Seguridad Interior, y que si se percatan de la comisión de delitos, procedan a dar 

aviso al Ministerio Público o policía preservando sólo el lugar de los hechos22; 

establecer un sistema de mando único de las Fuerzas Armadas con un mando 

operacional civil23; e incluso crear una Fuerza Especial de Apoyo Federal a manera 

de una segunda gendarmería híbrida, con entrenamiento militar pero que realice 

detenciones con respeto a los derechos humanos24(David.2017:10-11).  

Pero ninguna de estas iniciativas toma en consideración las complicaciones 

derivadas del traslape institucional que implica la coordinación entre las distintas 

fuerzas, es un elemento fundamental que la Ley de Seguridad Interior puede 

prevenir sólo mediante la clara definición de responsabilidades en coherencia con 

dimensiones claras de la Seguridad Interior, así como del establecimiento formal y 

explícito de metas y objetivos evaluables. Para ello se debe tomar en cuenta que 

los principales obstáculos a la coordinación de la maquinaria estatal en materia de 

seguridad son de acuerdo con Rodríguez (2017) el conflicto por la maximización del 

poder, la naturaleza organizacional de las agencias de seguridad nacional y la 

descentralización política. 

El conflicto por la maximización del poder “se explica por la búsqueda de 

una (1) mayor atención política del presidente para impulsar agendas 

                                                           
22 Propuestas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) 
23 Propuesta del Partido de la Revolución Democrática (PRD) 
24 Propuesta del Partido Acción Nacional (PAN) 
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personales e institucionales, existe (2) lucha para alcanzar presupuestos 

mayores que permitan tener más (3) capacidades institucionales por lo que 

también existen (4) conflictos por las facultades legales” (Rodríguez.2017:100). 

Conforme una agencia gana protagonismo y primacía, desincentiva la colaboración 

y la participación de las otras, dañando la coordinación institucional.  

La naturaleza organizacional se ve constituida por una serie de prácticas 

propias de cada agencia, las más destacables son aquellas referidas a una 

renuencia a compartir información entre ellas derivada de la competencia por la 

maximización del poder (secretismo estructural); otro comportamiento tiene que ver 

con los sentimientos de cuerpo que la disciplina y doctrina en las agencias de 

seguridad generan, y que al momento de la convivencia de tantos diferentes 

servicios profesionales de carrera, el sistema de seguridad nacional presenta 

problemas de desempeño (asimetrías profesionales); otro es derivado de los 

diferentes grados de autonomía institucional que cada agencia tiene y que repercute 

en el manejo discrecional de recursos y los mecanismos de control y supervisión; y 

finalmente la pérdida de controles y la falta de responsabilidad de los gobiernos 

municipales y estatales producto de la descentralización política que trajo la 

alternancia de gobierno (Rodríguez.2017:103-107). 

Otro punto poco tomado en cuenta en el debate tiene que ver con determinar 

el grado de letalidad con que las Fuerzas Armadas actuarían en apoyo a las policías. 

Es claro que una Ley de Seguridad Interior debe ocuparse de esclarecer detalles 

así de específicos, y evitar que las arbitrariedades se ocupen de llenar los vacíos 

durante operaciones conjuntas. Después de todo, el carácter disciplinario de los 

militares se aferra al seguimiento de órdenes precisas, e implica dotar de recursos 

legales las aspiraciones de políticas de seguridad que puedan ser evaluables y 

apegadas tanto a la rendición de cuentas como a la protección de los derechos 

humanos:  

“Si consultamos las cifras de las compras de armamento hechas durante el sexenio de 

Enrique Peña Nieto, podemos observar que un buen número de las armas compradas son 

helicópteros que están diseñados para atacar desde el aire. Un ejemplo del uso de estos 
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helicópteros lo observamos en el caso de Nochixtlan, donde se ocuparon dos helicópteros 

black hawk desde los cuales fueron lanzados gases lacrimógenos. Asimismo la compra de 

armamento ha aumentado de forma notable, pues según el Stockholm International Peace 

Research Institute (SIPRI), en el año 2015 se gastaron un total de 500 millones de dólares 

en la compra de armas y equipo militar, mientras que en el año 2014 se gastaron 

únicamente 97 millones de dólares. En el año de 2015, de estos 500 millones, 305 fueron 

gastados en equipos de aviación, como por ejemplo la compra de 12 unidades Cessna 

U206, usadas para actividades de vigilancia. De los datos del SIPRI también se puede 

constatar la compra de helicópteros Black Hawks UH-60M en su versión armada. Este 

modelo de helicóptero está equipado con el siguiente armamento: 2 armas automáticas de 

7.62 mm., misiles AGM-114 hellfire y cohetes hydra-70. Por lo tanto, es muy necesario 

delimitar qué tipo de armamento utilizarían las Fuerzas Armadas y para qué actividades” 

(Atilano en Guevara.2017:19-20). 

En síntesis, para que la Ley de Seguridad Interior apoye el proceso de 

reubicación del crimen organizado a la dimensión de la Seguridad Pública y libere 

a las Fuerzas Armadas de las dificultades que implica hacer las tareas de las 

policías, se debe de tener el fortalecimiento y profesionalización de éstas últimas 

como eje en vez de buscar la manera de prolongar la presencia de los militares en 

la Seguridad Pública. “Por ello, es preciso que el poder legislativo no trabaje al 

vapor, que tenga en cuenta que el proyecto de Ley de Seguridad Interior en 

realidad concierne a lo policiaco, más que a lo militar, que es la defensa del 

país, y que no haya debates improvisados” (Benítez.2017.Consulta en línea). Es 

la única manera de diseñar políticas que puedan concatenarse con otras referentes 

a un sistema judicial y penal más eficiente y expedito, y con el desarrollo humano 

de la población en el ámbito de la seguridad:  

“Un debate profundo es necesario. Lo conceptual y doctrinal en lo militar y lo policiaco es 

básico. Se deben discutir tácticas y estrategias, y se deben tener en cuenta las capacidades 

reales de todas las instituciones de seguridad nacional, defensa, seguridad pública, 

inteligencia y judiciales. El problema está inmerso en un todo donde las partes no actúan 

solas. Pero principalmente, no se deben dejar de lado las contribuciones constitucionales 

de los últimos años que sellan el vínculo entre derechos humanos, leyes, y cuerpos de 
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resguardo de la seguridad nacional y el orden público, como lo establece el artículo primero 

de la Constitución en sus reformas de 2011” (Íbidem). 

4.3 Las fuerzas políticas nacionales y la Seguridad Interior 

El contexto sociopolítico de la llegada de Felipe Calderón a la Presidencia de 

la República estaba empapado de una crítica polarizada por las reñidas elecciones 

de 2006, y sin duda, la imagen presidencial requería trabajar muy duro para legitimar 

su gobierno. En su primer discurso como presidente dejó en claro que lideraría una 

batalla contra el crimen organizado hasta devolver la paz y la tranquilidad a la 

sociedad, pero que no se podría contar con que medios pacíficos lo consiguieran. 

“Podría haber dicho que su gobierno haría uso legítimo de la fuerza como 

último recurso contra quienes agredieran a la sociedad y a las instituciones, 

contra quienes violentaran el Estado de derecho, pero prefirió un discurso que 

mostraba que él encabezaría una especie de cruzada que implicaba una 

ofensiva armada contra los causantes de la inseguridad” (Astorga.2015:22). 

Evidentemente que un discurso esperanzador pareció aceptable en un inicio, pero 

resultó ser más complicado que eso. 

Es ahora en retrospectiva que se puede observar un escenario político en 

México muy similar al del gobierno de Enrique Peña Nieto caracterizado por una 

variable de la cual se desprenden múltiples factores: Falta de cohesión política entre 

los tres poderes (ejecutivo, legislativo y judicial) como consecuencia de la 

alternancia de gobierno en los tres niveles (federal, estatal y municipal) que 

obstaculiza el debate y aprobación de leyes y la ejecución y seguimiento de políticas 

públicas.  

Durante décadas anteriores a 2000, el PRI no tuvo opositores importantes ni 

en el Congreso (que fungía más como amplificador de la voz del presidente), ni en 

los gobiernos locales, por lo tanto, cualquier acuerdo propuesto por el poder 

ejecutivo encontraba apoyo político y la responsabilidad por las políticas ejercidas 

recaía en el propio régimen. Con la llegada de Vicente Fox al poder en 2000 ese 

paradigma se quebró, puesto que, al llegar otros partidos tanto al Congreso como a 

ocupar cargos de gobierno en estados y municipios, las responsabilidades se 
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redistribuyeron, y hasta las facciones opositoras tenían opositores reales. Pero el 

problema era más bien que “los partidos no pactaron desde su inicio las reglas 

para diseñar una política de seguridad de Estado porque privaron los 

intereses personales, partidistas y electorales y no una visión de Estado” 

(Astorga.2015:55). 

Las consecuencias han sido bastante desagradables para la ciudadanía, que 

de manera cotidiana es testigo de una política insuficiente de seguridad en todo el 

país. Este es el asunto más delicado que puede hacer que el debate de la Ley de 

Seguridad Interior no se efectúe con los cuidados que requiere y se apruebe con 

deficiencias, o que se le de muerte desde la cuna:  

“En un estado democrático de derecho, regulaciones como la propuesta de ley de seguridad 

interior deben ser profundamente analizadas y debatidas, pues generan excepciones a los 

principios básicos que rigen el sistema. Demandar este debate no es expresión de 

mezquindad para con las Fuerzas Armadas ni ingenuidad frente a las atrocidades de la 

delincuencia; es lisa y llanamente defender las bases de nuestra maltrecha democracia” 

(Patrón en Guevara.2017:63). 

El debate de la Ley de Seguridad Interior enfrenta otro aspecto importante en 

cuanto al papel de las fuerzas políticas: establecer acuerdos para alcanzar metas y 

objetivos contando con la responsabilidad de todos los niveles de gobierno, en 

especial de los gobiernos locales, pues por un lado “piden el auxilio de la 

Federación porque solos no pueden hacer frente a las bandas delincuenciales, 

pero, en la mayoría de los casos, no hacen mayor cosa para tener en sus 

entidades federativas policías más capacitadas que pasen los controles de 

confianza, ya que les resulta más sencillo pedir el auxilio del gobierno federal” 

(González.2017.Consulta en línea), amén de aquellos gobiernos locales que están 

cooptados o asociados con el crimen organizado. Un comportamiento político como 

tal, puede incluso tener repercusiones como aprobar la Ley de Seguridad Interior 

considerando que “las y los titulares de los poderes ejecutivos estatales y 

municipales y las y los encargados de las procuradurías generales de justicia 

y de las secretarías de seguridad pública apurarán la transferencia de facto 
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hacia los militares de la responsabilidad de contener la violencia y perseguir 

el crimen” (López Portillo.2017.Consulta en línea). 

4.4 Síntesis de los tres temas generales. 

Se han presentado los puntos más delicados del debate en torno a la 

aprobación de la Ley de Seguridad Interior en los ámbitos que competen a la 

ciudadanía, a las Fuerzas Armadas y Policías, y a las fuerzas políticas nacionales. 

Lo que se puede deducir antes de proceder a un análisis sobre la viabilidad de dicho 

modelo para nuevas políticas de seguridad en México, es que el actuar de las 

Fuerzas Armadas y las Policías está sujeto a lo que el Poder Ejecutivo considere 

adecuado o necesario, pues aún posee importantes facultades constitucionales que 

lo sustenten en materia de Seguridad Nacional, pero siendo el Presidente de la 

República un elemento más del sistema político, la visión conjunta entre gobierno y 

sociedad definirá el enfoque de Estado. La piedra angular del debate se nutre más 

de lo que la ciudadanía y las fuerzas políticas logren conjurar, puesto que las 

Fuerzas Armadas mantienen una solidez institucional tal que no se puede pensar 

en que romperán el pacto de mantenerse leales a su supeditación a los mandos 

civiles, y actuarán como el Ejecutivo dicte. 

Los ámbitos en donde se concentran las principales preocupaciones y 

desafíos son la relación de la Seguridad Interior con los ciudadanos, y el 

comportamiento de las fuerzas políticas en la Seguridad Interior. Es evidente que el 

contexto que se expone y explica en esta investigación resulta ser una oportunidad 

para la ciudadanía y el gobierno de hacer política, y de involucrar en ello a expertos, 

académicos, y activistas como un ejercicio democrático con el potencial de 

establecer una de las pautas más importantes para, al menos, el siguiente sexenio 

2018-2024. 
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4. ¿Es viable la Ley de Seguridad Interior en México? 

El 15 de diciembre de 2017 tras un debate corto y sumamente polémico en 

la Cámara de Diputados y el Senado de la República, la Ley de Seguridad Interior 

fue aprobada y enviada al Ejecutivo para ser promulgada el día 21 del mismo mes. 

Considerando que los capítulos anteriores de esta investigación presentaron los 

elementos necesarios para una contextualización de este hecho trascendental para 

el futuro de México, se procede a realizar un ejercicio de análisis sobre la viabilidad 

de la Ley de Seguridad Interior como herramienta para desarrollar futuras políticas 

públicas al respecto.  

La primera parte de este capítulo presenta la manera en que el debate se 

desarrolló en los órganos del Poder Legislativo hasta la aprobación de la iniciativa 

de ley y su promulgación por el presidente Peña Nieto a finales de 2017. En la 

segunda parte se establece una comparación entre los tres ejes del debate 

identificados en el capítulo 4 y los artículos que conforman dicha ley con el objetivo 

de identificar cuáles puntos pudieron plasmarse y en qué forma, y cuáles no fueron 

incorporados; el objetivo de ello es presentar un análisis acerca de los alcances y 

repercusiones más evidentes y predecibles que ésta puede tener como un 

instrumento de futuras políticas de seguridad. En la tercera y última parte, y a 

manera de síntesis de este capítulo, se determina si la Ley de Seguridad Interior es 

viable para tener un impacto positivo para la Seguridad Pública y Nacional. 

4.1 Un debate efímero 

El 30 de noviembre luego de una sesión de más de cinco horas y más de 64 

intervenciones, la Cámara de Diputados aprobaba el primer dictamen para la Ley 

de Seguridad Interior. El apoyo para esta labor provino de la bancada del PRI 

(Partido Revolucionario Institucional) y en menor medida del PRD (Partido de la 

Revolución Democrática), siendo el argumento más sólido que los militares ya están 

en las calles desde hace muchos años, y que es necesario un instrumento de este 

tipo en el marco de la campaña contra el crimen organizado. Por otro lado, la 

oposición del PAN (Partido Acción Nacional) no resultó tan férrea al defender que 

dicha ley no significaba una solución a la crisis de seguridad en México por más 
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certeza jurídica que proporcionara; la oposición más fuerte se encontró en 

Movimiento Ciudadano que la consideró un instrumento del Ejecutivo que 

incrementa su discrecionalidad sobre el uso de las Fuerzas Armadas con el riesgo 

de afectar los derechos humanos sin que afronte las consecuencias de manera 

significativa.25 

Un asunto preocupante en esta primera etapa tiene que ver con la manera 

tan inesperada en que el dictamen de ley pasó al pleno de la Cámara, luego de que 

las iniciativas del PAN y el PRI permanecieran en las comisiones sin dar ese paso 

tan importante en la discusión legislativa desde que fuesen promovidas en 

septiembre de 2016; y es que  

“la Comisión de Gobernación el dictamen de Ley de Seguridad Interior durante una sesión 

que en un primer momento intentó realizarse a espaldas de la ciudadanía, en una reunión 

a puerta cerrada que no sería transmitida por el Canal del Congreso con el argumento de 

que había "problemas con el cableado", según refirió la diputada priista Mercedes Guillén. 

La presencia de la prensa provocó que se cambiara la sede de la discusión y en pocos 

minutos fue aprobado el dictamen” (Huffington Post. 2017.Consulta en línea)26. 

El 14 de diciembre el Senado recibía el dictamen de la Cámara de Diputados 

y comenzó la discusión a las 14:50 horas, consiguiendo que fuese aprobada con 

cambios a los 34 artículos y quedando 5 de carácter transitorio a las 6:10 del 15 de 

diciembre27. La acelerada labor del Senado fue posible también por la 

predominancia de la bancada del PRI, y el voto dividido del PAN y el PRD como las 

fuerzas opositoras principales. 

La dinámica legislativa en torno a este asunto suscitó una serie de reacciones 

de otras instituciones y organizaciones con una notable predominancia de críticas y 

                                                           
25 Fuente: Expansión. Disponible en https://expansion.mx/nacional/2017/11/30/la-ley-de-seguridad-
interior-avanza-en-el-camara-de-diputados?internal_source=PLAYLIST [Consultado el 30 de noviembre de 
2017] 
26 Disponible en: http://www.huffingtonpost.com.mx/2017/12/01/cronologia-de-la-militarizacion-como-fue-
que-se-aprobo-la-ley-de-seguridad-interior_a_23293642/ [Consultado el 3 de diciembre de 2017] 
27 Fuente: Senado de la Republica. Disponible en 
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/39807-aprueba-el-pleno-la-ley-de-
seguridad-interior.html [Consultado el 9 de enero de 2018] 
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posturas en contra. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) desde su 

discusión en la Cámara de Diputados mantuvo una fuerte insistencia en que se 

incorporaran principios de respeto y protección a los derechos humanos, mientras 

que el portavoz de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas declaró 

que la decisión del Senado era lamentable dado que México debería “centrarse en 

reforzar la Policía nacional y no convertir a las Fuerzas Armadas en una parte 

fundamental de la seguridad interna” (Animal político. 2017. Consulta en línea)28. 

A su vez el colectivo Seguridad sin Guerra señalaba que la aprobación de la ley 

obedecía a intereses electorales debido a los malos resultados de la militarización 

de la Seguridad Pública, y que se dejaba la puerta abierta para un incremento en el 

número y gravedad de las violaciones a los derechos humanos, considerando que 

antes de 2006 se registraban un promedio de 196 quejas y 2 recomendaciones por 

año contra las Fuerzas Armadas, y que después de 2006 el promedio anual ha sido 

de 1075 quejas y 45 recomendaciones29. 

Las correcciones del Senado al texto original fueron acatadas por la Cámara 

de Diputados cuando le fueron devueltas el mismo día 15 de diciembre antes del 

mediodía, y sin que se turnara a la Comisión de Gobernación para que fueran 

revisadas30. Así procedía a ser promulgada por el presidente Peña y publicada en 

el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 21 de diciembre. 

4.2 ¿Qué puntos del debate fueron incluidos? 

En el capítulo 4 se identificaron 3 ejes temáticos conformados por los 

argumentos más esgrimidos durante el debate de la Ley de Seguridad Interior a 

recordar:  

 

                                                           
28 Disponible en: http://www.animalpolitico.com/2017/12/ley-seguridad-interior-senado-aprobo/ 
[Consultado el 15 de diciembre de 2017] 
29 Fuente: Huffington Post. Disponible en http://www.huffingtonpost.com.mx/2017/11/27/denuncian-
albazo-en-el-congreso-para-aprobar-golpe-militar-que-legalizaria-masacres-como-la-del-68_a_23289374/ 
[Consultado el 28 de noviembre de 2017] 
30 Fuente: Excélsior. Disponible en http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/12/15/1208088 
[Consultado el 15 de diciembre de 2017] 
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1)La ciudadanía y la Seguridad Interior  

2)Las Fuerzas Armadas y las Policías en la Seguridad Interior  

3)Las fuerzas políticas nacionales y la Seguridad Interior 

¿Qué puntos consiguieron plasmarse y aclararse en la Ley de Seguridad 

Interior? ¿Cómo se interpretaron? ¿Cuáles fueron excluidos? ¿Algunos no 

mencionados fueron agregados? Es menester de este esquema comparativo entre 

los tres ejes anteriores y el documento oficial resolver de la manera más satisfactoria 

tales preguntas. 

4.2.1 La ciudadanía y la Ley de Seguridad Interior 

Se ha mencionado que el enfoque adoptado por el Programa para la 

Seguridad Nacional 2014-2018 resulta a todas luces tradicional y militarista en su 

andamiaje institucional, contradiciendo así su intención de que sea 

multidimensional; y que la experiencia histórica de la ciudadanía con un gobierno 

que actúa conforme a tales principios desde los primeros gobiernos 

posrevolucionarios no ha sido grata, por el contrario, la represión y la violencia 

estatal ha incrementado la desconfianza entre la sociedad y el gobierno, y resulta 

ése ser uno de los principales temores. 

Sin embargo, en el documento oficial quedan cerradas muchas vías 

discrecionales del Ejecutivo para hacer uso de la fuerza al momento de reprimir 

movimientos ciudadanos, en especial empleando para ello a las Fuerzas Armadas 

según el artículo 8: “Las movilizaciones de protesta social o las que tengan un 

motivo político-electoral que se realicen de conformidad con la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, bajo ninguna circunstancia serán 

consideradas como Amenazas a la Seguridad Interior ni podrán ser materia 

de Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior” (Ley de Seguridad 

Interior.2017:3).  

En complemento, el artículo 6 establece que las autoridades federales 

(incluyendo las Fuerzas Armadas) no requieren de una Declaratoria de Protección 

a la Seguridad Interior para implementar políticas, programas y acciones que 

identifiquen o atiendan los riesgos que especifica la Agenda Nacional de Riesgos, 
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lo que implica un margen mucho menor para que las amenazas permanezcan 

sujetas a las interpretaciones del Ejecutivo y a la opacidad de las mismas (Ibid:2). 

El hecho de que la Ley de Seguridad Interior considere como amenazas y riesgos 

los mismos que la Ley de Seguridad Nacional, no permite una distinción clara de 

ambas dimensiones, la Ley de Seguridad Interior debería contar con su propia lista 

de amenazas y riesgos, así como con su propia agenda. 

 Pero aun así, cabe preguntarse si en casos específicos como una protesta 

social, legítima o no, que se lleve a cabo mediante el bloqueo o entorpecimiento de 

ciertos sectores estratégicos como el bloqueo de carreteras o calles, pueda ser 

considerado una afectación a la Seguridad Interior con las consecuentes acciones 

represoras; o incluso movimientos como los de las autodefensas en Guerrero y 

Michoacán. Basta con echar un vistazo al artículo 16:  

“En aquellos casos en que las Amenazas a la Seguridad Interior representen un grave 

peligro a la integridad de las personas o el funcionamiento de las instituciones 

fundamentales de gobierno, el Presidente de la República de acuerdo a sus facultades 

podrá ordenar acciones inmediatas a las dependencias y entidades de la Administración 

Pública Federal, incluidas las Fuerzas Federales y las Fuerzas Armadas” (Ibid:5). 

Incluso el hecho de que no se deba recurrir a una Declaratoria de Protección 

para la aplicación de políticas y acciones, sigue dejando un espacio al Ejecutivo 

para que pueda emplear la fuerza sin tener que dar mayores explicaciones a nadie, 

lo que nos lleva a un asunto inquietante: ¿qué hay con las sanciones por 

incumplimiento o por uso inadecuado de las facultades que el Ejecutivo posee? 

¿qué sanciones hay para las Fuerzas Federales que incurran en un exceso o uso 

inadecuado de la fuerza? He aquí una falta de esclarecimiento en la propia Ley, 

pues en su artículo 34 se establece que el Sistema Nacional Anticorrupción y el 

Sistema de Responsabilidades serán la guía para ello (Ibid:8), dejando una vez más 

que acciones y políticas en donde vidas humanas se pierdan o queden en riesgo 

sean atrapadas por la misma corrupción y torpeza institucional y terminen en el 

inexpugnable bunker de la impunidad, como los casos de Tlatlaya, Ajuchitán e 

Iguala. 
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En cuanto a la obtención de información para labores de inteligencia, otro de 

los temas que más preocupan a la ciudadanía, se le dedicó un capítulo específico. 

Según el artículo 30:  

“Las Fuerzas Federales y las Fuerzas Armadas desarrollarán actividades de inteligencia en 

materia de Seguridad Interior en los ámbitos de sus respectivas competencias. Al realizar 

tareas de inteligencia, las autoridades facultadas por esta ley podrán hacer uso de cualquier 

método lícito de recolección de información. 

Toda obtención de información de inteligencia se realizará con pleno respeto a los derechos 

humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos” 

(Ibid:7). 

Lo anterior responde a una insistencia firme de adhesión a los derechos 

humanos y las garantías individuales, pero al referirse a acciones como las 

intervenciones telefónicas y de internet, no se precisa si en el ámbito de la 

Seguridad Interior se consideren lícitas, y al tratarse de una dimensión distinta de la 

Seguridad Pública y la Seguridad Nacional, debería definirse con mayor claridad la 

profundidad a la que el gobierno mexicano puede llegar para la obtención de 

información con fines de inteligencia. 

Como parte de este contexto, las preocupaciones e inquietudes de las 

organizaciones de la Sociedad Civil en México tras la aprobación de la Ley de 

Seguridad Interior comenzaron a expresarse con un altavoz en las calles y en 

reclamos y críticas abiertas a través de los medios de comunicación nacionales; la 

manera más eficaz en que han podido esclarecer una posición uniforme de rechazo 

a la aprobación de la Ley ha sido integrarse en colectivos como Seguridad sin 

Guerra. Y tienen que ver con la situación tan precaria en que se ponen los Derechos 

Humanos en el país una vez abierta la puerta a la militarización de la Seguridad 

Pública e Interior.  

Sobre esto, el colectivo México Unido Contra la Delincuencia (MUCD) 

difundió un comunicado del diario El Economista en que se vuelve uniforme la 

posición de las organizaciones civiles más relevantes en el debate de la Ley de 

Seguridad Interior:  
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“Francisco Rivas, director de Observatorio Nacional Ciudadano, María Elena Morera de 

Causa en Común, Isabel Miranda de Wallace de Alto al Secuestro y Pablo Girault de México 

Unido contra la Delincuencia comentaron a El Economista que si se le va a dar legitimidad 

a las Fuerzas Armadas, debe ser bajo “estrictas normas”, por lo que demandaron diálogo 

para ello. 

Opinaron que dicha ley es inconstitucional y que serán los 628 legisladores del Congreso 

de la Unión, y quienes dieron su aprobación, los primeros en darse cuenta; que “ellos 

mismos saben que lo hicieron mal”, coincidieron los activistas sociales, quienes remitieron 

a ver a los organismos internacionales que comparten las preocupaciones” (Ramos et 

al.2018.Consulta en línea). 

La postura de los colectivos de la Sociedad Civil ha ido más allá de la 

protesta, se han volcado a proponer nuevas orientaciones del debate resaltando la 

labor de las instituciones al respecto. Seguridad sin Guerra por ejemplo:  

“Plantean centrar la atención política y legislativa en el fortalecimiento de las instituciones 

de seguridad pública, “para resolver de fondo, y a largo plazo, la crisis de violencia, 

inseguridad y violaciones graves a derechos humanos”. Piden un plan de fortalecimiento de 

policías en todos los niveles de gobierno y legislar sobre uso de la fuerza. También reformar 

las procuradurías, fortalecer al poder Judicial, atender la “crisis penitenciaria” y definir un 

plan de retiro paulatino de las Fuerzas Armadas de las tareas de seguridad” (Ibidem). 

  A su vez, el líder del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, Javier 

Sicilia, estableció una postura de absoluto rechazo a la Ley de Seguridad Interior 

con un punto de vista notablemente más pesimista:  

“Al igual que el “orden militar” de Bush, la Ley de Seguridad Interior eliminará radicalmente 

–con ésta o con una redacción más completa y específica– cualquier estatuto jurídico de 

aquellos individuos que señale el ejército como peligrosos para la seguridad de la nación, 

produciendo de esa manera –como sucedió con las víctimas antes del Movimiento por la 

Paz con Justicia y Dignidad y de la Ley de Atención a Víctimas– un ser jurídico innombrable 

e inclasificable: un ser humano animalizado, destituido de su realidad civil y al cual se puede 



56 
 

encarcelar, torturar, asesinar e incluso desaparecer sin que nadie esté obligado a 

protegerlo”31. 

Reacciones como éstas se presentaron también entre organismos 

internacionales, que para el 18 de diciembre de 2017 (tres días antes de haber sido 

promulgada) conformaron un frente que hizo un fuerte llamado a la Presidencia de 

la República a derogar la Ley. Las organizaciones que lo constituyen y fungen como 

un observatorio de derechos humanos en torno a éste tema son: Amnistía 

Internacional (AI), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la 

Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México, Fundación para el 

Debido Proceso (DPLF), Latin American Working Group (LAWG), Oficina de 

Washington para América Latina (WOLA), Open Society Justice Initiative (OSJI), 

Organización Mundial contra la Tortura (OMTC), Peace Brigades International (PBI) 

y Robert F. Kennedy Human Rights32. 

Durante el debate, la Sociedad Civil organizada tuvo una incidencia 

insuficiente sobre el Legislativo a pesar de que su postura en contra ha sido una 

constante. Sin embargo, fue más estridente a través de los medios de comunicación 

y las redes sociales tras la aprobación de la Ley. El gobierno mexicano ha tenido 

por su lado una actitud de constante segregación de ésta de los procesos 

legislativos y una capacidad muy notoria de cerrarle espacios importantes para su 

libre expresión de tal manera que resulta muy difícil que los colectivos capten más 

atención de la opinión pública por sus propios medios. 

El gobierno mexicano, sin embargo, no es inmune a la presión internacional. 

Y tanto el Observatorio que se ha mencionado como la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU), han permitido que las voces de la Sociedad Civil 

organizada generen a través de ellos un eco imposible de acallar, y en menor 

medida, de ignorar. De acuerdo con el portal Animal Político:  

                                                           
31 Fuente: Revista Proceso. 2017. Disponible en: https://www.proceso.com.mx/515910/ley-de-seguridad-y-
estado-de-excepcion (Consultado el 18/Mayo/2018) 
32 Fuente: Animal Político. 2017. Disponible en: https://www.animalpolitico.com/2017/12/seguridad-
organizaciones-coalicion/ (Consultado el 19/Mayo/2018) 
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“[…] servirá para monitorear la situación en México, llamar la atención de otras naciones 

sobre la regresión democrática que está en curso, y apoyar nuestros colegas de la sociedad 

civil mexicana frente a las crecientes ataques y amenazas contra defensoras y defensores 

de derechos humanos y periodistas. 

El Observatorio también continuará dialogando con las autoridades mexicanas para 

recordarles sus obligaciones derivadas del derecho internacional”33. 

En cuanto al papel que ha jugado la ONU tras la aprobación de la Ley de 

Seguridad Interior ha sido de vital importancia, puesto que durante el cortísimo 

debate en el Senado, el representante de la Oficina en México del Alto Comisionado 

de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH),Jan Jarab envió al 

Senado una carta con 14 observaciones, por las cuales urgió al Estado mexicano a 

rechazar el proyecto de ley, y que tras su aprobación, permanecen vigentes puesto 

que no fueron tomados en cuenta, a lo largo de este capítulo de análisis, se 

evidencia que no fueron incluidos en la Ley de Seguridad Interior. Éstos son: 1)la 

ambigüedad de conceptos; 2)violación al principio de necesidad, es decir, que dada 

la ambigüedad de conceptos una Declaratoria aplicaría “[…] no solamente cuando 

se superen las capacidades efectivas de las autoridades, sino también cuando 

éstas se “comprometan”” (ONU-DH. 2017. Consulta en línea), por lo que no 

siempre se requerirá de identificar una necesidad para la Declaratoria, bastaría con 

una decisión unilateral del gobierno mexicano; 3)papel indebido de las Fuerzas 

Armadas;4)sometimiento de la autoridad civil al mando militar, sobre lo cual se habla 

en el siguiente apartado; 5)ausencia de controles, como se ha mencionado en la 

página 53 y también en los apartados siguientes; 6)ausencia de políticas de 

fortalecimiento de las instituciones; 7)indebida regulación del uso de la fuerza; 

8)indebida protección y garantía de los derechos humanos;9)afectaciones a la 

protesta social;10)ausencia de transparencia, sobre lo que se habla a continuación 

en éste apartado;11)lesión a la autonomía de algunos órganos como la Comisión 

Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el Instituto Nacional de Transparencia 

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) o el Instituto 

                                                           
33 Fuente: Animal Político. 2017. Disponible en: https://www.animalpolitico.com/2017/12/seguridad-
organizaciones-coalicion/ (Consultado el 19/Mayo/2018) 
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Nacional Electoral (INE) al estar obligados conforme al artículo 31 de la Ley a 

proporcionar la información que las autoridades les 

requieran;12)inconstitucionalidad e inconvencionalidad porque el artículo 73 

constitucional no faculta al Congreso de la Unión a legislar sobre temas de 

seguridad, porque los alcances de la Ley son federales y no necesariamente 

vinculante a los estados y municipios, y porque habría un incumplimiento por parte 

de México a los tratados internacionales en materia de derechos humanos y 

desarrollo democrático con el Sistema Interamericano y con las Naciones 

Unidas;13)ámbito de excepción del derecho procesal administrativo que favorece la 

arbitrariedad y vulnera el control administrativo como consecuencia de la 

ambigüedad conceptual;14)ausencia de explicitud de los principios rectores 

(Ibidem). 

A pesar de que el gobierno mexicano hizo caso omiso durante el debate de 

las recomendaciones de la ONU y otras organizaciones internacionales, y restringió 

los espacios para la voz de las organizaciones de la sociedad civil, la presión 

internacional como caja de resonancia de las posturas opositoras nacionales que 

siguió a la promulgación de la Ley de Seguridad Interior, sin duda consiguió que el 

presidente Enrique Peña Nieto optara por esperar la resolución de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación (SCJN) en cuanto a la constitucionalidad de la Ley, aun 

contando ya con las facultades legales para emitir una Declaratoria de Afectación a 

la Seguridad Interior, el presidente declaró:  

“De acuerdo a nuestro marco jurídico la Suprema Corte sólo puede pronunciarse sobre una 

ley una vez que esta ha sido promulgada, por tanto doy la bienvenida al análisis que en su 

momento lleve a cabo la Suprema Corte de Justicia de la Nación lleve a cabo sobre esta 

ley.  

Soy consciente de que este ordenamiento que haré de promulgar esta tarde es 

especialmente sensible para la vida pública del país. Por eso no emitiré declaratoria de 
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protección de seguridad interior en los términos de esta ley hasta que el máximo tribunal 

decida sobre su constitucionalidad”34. 

 Para el inicio de marzo de 2018, una comisión de 28 organizaciones no 

gubernamentales de América Latina, Europa y Estados Unidos presentó ante la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una queja en contra de la 

Ley de Seguridad interior. Durante la sesión, los representantes del gobierno 

mexicano argumentaron que debido al crimen organizado la población no quiere 

que las Fuerzas Armadas se retiren de las calles, enfrentando así los argumentos 

de la comisión de que se empodera a los militares en materia de Seguridad Pública 

sin cumplir con las normas internacionales de derechos humanos. La resolución que 

la CIDH haga del caso aún está pendiente35. 

El último punto importante sobre el que se hizo hincapié en el debate es la 

transparencia y la rendición de cuentas, que como se mencionó en la página 52, la 

Ley de Seguridad Interior contiene esfuerzos significativos para acoplar las políticas 

de seguridad con ello. Tal cosa se advierte justo en la manera en que se invoca al 

Leviatán en el capítulo concerniente al procedimiento de emisión de una 

Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior (Artículos 11 a 16), que consiste 

en un mecanismo legal para hacer del conocimiento público (notificando a la 

Comisión Nacional de Derechos Humanos y publicándolo en el Diario Oficial de la 

Federación, periódicos y gacetas oficiales) las razones que justifiquen la acción 

gubernamental, los métodos, objetivos, y muy importante, los responsables de su 

ejecución, puesto que las Fuerzas Armadas ya sólo podrían actuar en apoyo de las 

Fuerzas Federales si se presenta evidencia de la incapacidad de éstas últimas para 

hacer frente a las crisis que las amenazas a la Seguridad Interior provoquen.  

En adición a esto, se debe determinar la vigencia temporal y la extensión 

geográfica de tales acciones y se debe nombrar a un comandante a cargo 

proveniente de las Fuerzas Armadas que participen, mismo que actuará 

                                                           
34 Fuente: El Universal.2017. Disponible en: http://www.eluniversal.com.mx/nacion/seguridad/pena-nieto-
promulgara-la-ley-de-seguridad-interior (Consultado el 21/Diciembre/2017) 
35 Fuente: RT en español. 2018. Disponible en https://actualidad.rt.com/actualidad/264490-ong-denuncia-
ley-seguridad-interior-cidh (Consultado el 8/Marzo/2018) 
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acompañado y apoyado por las instituciones civiles de seguridad que en origen 

debieran atender la contingencia, además de mantener informado al Presidente de 

la República a través de la Secretaría de Gobernación con la periodicidad que 

acuerde el Consejo de Seguridad Nacional (Ver Artículo 32). Es evidente el dilema 

ineludible de qué (y en ocasiones cuánta) información se le comparte a quién 

(mencionado en el capítulo anterior).  

Desde luego, que la construcción de dicha evidencia deberá ya en la práctica 

encarar la más limitada pero aún amplia discrecionalidad del Presidente de la 

República, puesto que una Declaratoria como tal no puede ser emitida únicamente 

a petición del Poder Ejecutivo y/o Legislativo local, sino también de manera 

unilateral por el Ejecutivo Federal. Sin embargo, éste parece ser un punto que 

muestra un paso positivo hacia gobiernos más transparentes sin entorpecer la 

eficacia y la eficiencia que se requiere en asuntos de seguridad. 

4.2.1.1Síntesis del primer tema general: la ciudadanía y la Seguridad Interior 

Un balance de este primer eje comparado muestra un logro en cuanto a 

plasmar mayores esfuerzos de transparencia y rendición de cuentas, y en cuanto a 

restringir la otrora amplísima discrecionalidad del Presidente de la República, para 

justificar el uso de la violencia y la fuerza, al menos en teoría. Sin embargo, muestra 

también que las acciones gubernamentales siguen contando con una incontenible 

capacidad de penetrar profundamente en la esfera pública y en la vida privada de 

los ciudadanos, y que una vez invocado, el Leviatán permanece blindado frente a 

las sanciones que su indebido o incorrecto uso de la fuerza ocasionaría. En 

resumen, para nutrir de confianza la relación ciudadanía-gobierno no es suficiente 

determinar contra quién y cómo éste último puede ejercer el monopolio de la 

violencia, sino qué le impediría hacer uso indebido del mismo. 

4.2.2 Las Fuerzas Armadas y las Policías en la Seguridad Interior 

En una observación más detallada de la Ley de Seguridad Interior, es claro 

ver por qué el General Secretario Cienfuegos Zepeda se expresara con satisfacción 

de la misma y elogiara los trabajos del Legislativo en cuanto a la aprobación de un 
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instrumento que determinara mejor las reglas de intervención y acción de las 

Fuerzas Armadas en contra del crimen organizado: “Los soldados le damos la 

bienvenida a la Ley, agradecemos el esfuerzo que hizo el Congreso (de la 

Unión) para otorgar esta Ley, que es un marco jurídico que nosotros hemos 

estado solicitando” (El Universal.2017.Consulta en línea)36. Ello se debe a que las 

delimitaciones de sus responsabilidades quedan mucho más claras. En 

comparación con los puntos argumentativos presentados en el capítulo anterior, la 

Ley contiene otros un tanto diferentes, con ánimos notables de evitar que el trabajo 

de Seguridad Pública sea delegado a los militares, pero mediante un proceso de 

militarización de la Seguridad Interior. A continuación se explica el por qué. 

El capítulo 3ro de la Ley, que abarca los artículos 17 a 28, está enfocado a 

determinar cómo es la actuación de las Fuerzas Armadas en apoyo a las Fuerzas 

Federales cuando exista una afectación a la Seguridad Interior. Recordando los 

puntos de debate de este eje en el capítulo anterior se identificaban dos 

problemáticas que constituían el debate: la justificación de la intervención de los 

militares, y quién se ocuparía de los asuntos de Seguridad Interior. 

Como se ha visto en el apartado anterior, el procedimiento del Ejecutivo para 

emitir una Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior pretende ser el sustento 

legal para que las Fuerzas Armadas respondan a la necesidad de cubrir dicha área 

gris que no es posible para las Fuerzas Federales, así como el apego a la Agenda 

de Riesgos que se determine conforme a la Ley de Seguridad Nacional. Esto implica 

que los militares en las calles podrán estar ahí, no por una decisión política, sino por 

evidencia que se presente para justificar su intervención. Permanece cuestionable 

si tal evidencia estará libre de discrecionalidad por parte del Ejecutivo y apegada a 

criterios objetivos. 

Sin embargo, la delimitación de la dimensión de la Seguridad Interior 

permanece difusa, dado que, conforme al procedimiento de la Declaratoria, parece 

que la Seguridad Interior emerge como espacio toda vez que alguna amenaza se 

                                                           
36 Fuente: El Universal. Disponible en http://www.eluniversal.com.mx/nacion/seguridad/agradece-
cienfuegos-al-congreso-por-ley-de-seguridad-interior [Consultado el 28 de Diciembre de 2017] 
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escapa de las manos de las policías, en vez de permanecer como una dimensión 

diferente pero vinculante con la Seguridad Nacional37. Ya que así es como se le 

concibe, resulta coherente bajo esa óptica que sea la militarización de la Seguridad 

Interior la solución a amenazas que trasciendan  la Seguridad Pública, y no que sea 

un cuerpo especializado el encargado de los problemas que corresponden a la 

Seguridad Interior como dimensión. La lógica a que responde es que se apliquen 

medidas y políticas que contengan y neutralicen de manera gradual la amenaza 

hasta que ésta vuelva a reducirse a las proporciones manejables por las policías, 

pero estando éstas últimas presentes en todo momento y no libres de las 

responsabilidades que tienen en principio38, ejemplo de esto es el artículo 27 que 

es un punto proveniente de la iniciativa del PRI (Ver página 43):  

“Cuando las Fuerzas Armadas realicen Acciones de Seguridad Interior y se percaten de la 

comisión de un delito, lo harán del inmediato conocimiento del Ministerio Público o de la 

policía por el medio más expedito para que intervengan en el ámbito de sus instituciones, 

limitándose las Fuerzas Armadas a preservar el lugar de los hechos hasta el arribo de 

dichas autoridades y, en su caso, a adoptar las medidas a su alcance para que se brinde 

atención médica de urgencia a los heridos si los hubiere, así como a poner a disposición de 

la autoridad correspondiente a los detenidos, por conducto o en coordinación con la policía” 

(Ley de Seguridad Interior.2017:7). 

El proceso al que se apuesta con herramientas como ésta, es ‘limpiar’, 

‘recuperar’ y ‘retirar’. Una intensa militarización que debilite a los cárteles y las 

bandas criminales (‘limpia’) para que la policía vuelva a hacerse cargo (‘recuperar’) 

y los militares vuelvan a sus cuarteles (‘retirar’). 

                                                           
37 “Artículo 17. A partir de la expedición de la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, las 
acciones que realicen las autoridades federales para su atención y cumplimiento, se considerarán como 
Acciones de Seguridad Interior” (Ley de Seguridad Interior.2017:9). 
38 En el artículo 18 se clarificó como tal: “En ningún caso las Acciones de Seguridad Interior que lleven a 
cabo las autoridades federales conforme a lo previsto en la presente Ley, tendrán por objeto sustituir a las 
autoridades de otros órdenes de gobierno en el cumplimiento de sus competencias o eximir a dichas 
autoridades de sus responsabilidades. 
En ningún caso, las Acciones de Seguridad Interior que lleven a cabo las Fuerzas Armadas se considerarán 
o tendrán la condición de seguridad pública” (Ley de Seguridad Interior.2017:9). 
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Sin embargo, al ‘limpiar’ no se puede esperar que los militares hagan todo el 

trabajo, de lo contrario el reclamo del Gral. Cienfuegos habría parecido ignorado. La 

Ley esclarece que tras promulgada la Declaratoria, el Presidente designará a un 

oficial de las Fuerzas Armadas participantes como Comandante para dirigir a los 

grupos interinstitucionales que se harán cargo de las Acciones de Seguridad 

Interior39.El Comandante “elaborará el protocolo de actuación para establecer 

responsabilidades, canales de comunicación y coordinación de las 

autoridades militares y civiles participantes” (Ibid:5). De cualquier modo, la 

supeditación de los mandos policiacos a los militares durante un fenómeno como la 

Declaratoria, no garantiza que existirá una coordinación adecuada en la práctica, 

aunque sea claro que el protocolo de Acciones de Seguridad Interior se sujetará a 

la discrecionalidad del Ejecutivo. Sobre el traslape de las instituciones participantes 

en una Declaratoria, se apuntaron en las páginas 43 y 44, las dificultades que se 

presentarían en su implementación y que sólo entonces se pueden ubicar y atajar. 

Hasta aquí, la Ley parece diseñada para funcionar siempre que no existan 

contratiempos, insuficiencias, irresponsabilidades, asimetrías ni excesos. 

Un punto importante que no se alcanza a detectar en la Ley tiene que ver con 

el grado de letalidad con que las Fuerzas Armadas actuarían en caso de una 

Declaratoria. Queda a suposición que en el protocolo que el Comandante de las 

Fuerzas Armadas participantes elaboraría, se especificaría el armamento, equipo y 

tácticas a emplear, pero que por razones de inteligencia no necesariamente 

llegarían a la luz pública. Esto es preocupante porque no existen los medios para 

determinar con precisión si hubo incumplimientos, incapacidades, insuficiencias o 

abusos, y una evaluación de acciones y políticas resultaría irrealizable, así como 

sanciones, demandas y quejas. El artículo 28 sólo dice: “Las Fuerzas Armadas 

realizarán las Acciones de Seguridad Interior con su organización, medios y 

adiestramiento, sin descuidar el fortalecimiento de sus capacidades” (Ibid:7). 

                                                           
39 A excepción de que la amenaza no requiera la participación de las Fuerzas Armadas, en cuyo caso el 
Presidente designará a una autoridad civil para ello. (Ley de Seguridad Nacional.2017:6) 
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El papel de las policías en esta materia queda supeditado al predominio de 

los militares, por lo que la profesionalización y reforma de los cuerpos policiacos 

parece postergarse o desacelerarse, como esperando llegar a un contexto menos 

complicado y adverso para fortalecer a sus instituciones, y que mientras esperen a 

que las Fuerzas Armadas entreguen mejores resultados. La dificultad para que otras 

políticas y programas puedan coordinarse y crear un frente integral contra la 

inseguridad causada por el crimen organizado se incrementa sin una estrategia 

paralela para garantizar un Estado de derecho apuntalado en instituciones civiles. 

La Ley de Seguridad Interior es ahora más un método para que la próxima 

administración federal decida si espera a ver los resultados o emprende una 

profunda reforma policiaca en paralelo que se adapte a la necesidad de un frente 

integral. 

Aunque una organización como la Gendarmería Nacional sería la más idónea 

para encargarse del mantenimiento de la Seguridad Interior, permaneciendo 

concatenada con la Seguridad Nacional y la Seguridad Pública, no se tiene 

contemplada su participación como una institución bien distinguible tanto de las 

policías como de las Fuerzas Armadas, al menos en el corto plazo. Por un lado es 

cierto que tomaría un tiempo prolongado conseguir que adquiera su propio carácter 

y personalidad institucional, independientemente del profesionalismo y preparación 

que requiere un cuerpo tan particular, además no puede iniciar como un híbrido de 

militares y policías; pero también es cierto que sí podría ser un proceso paralelo al 

de ‘limpiar’, ‘recuperar’ y ‘retirar’. 

4.2.2.1Síntesis del segundo tema general: Las Fuerzas Armadas y las 

Policías en la Seguridad Interior. 

En relación con el balance entre el militarismo y el mando civil, existen más 

evidencias que apuntan a que no sólo se favoreció a una prevalencia de las 

Fuerzas Armadas por encima de las Fuerzas Federales en el ámbito de la 

Seguridad Interior, sino que se les provee de un primer artefacto que legalice y 

extienda la permanencia y actuación de los militares en apoyo a asuntos que 

conciernen a la Seguridad Pública, y que está mucho más adaptado a satisfacer 
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los reclamos de la SEDENA de puntualizar en un documento oficial cómo se 

quiere que actúen, que a una estrategia que incluya el fortalecimiento y la reforma 

de los cuerpos policiacos incluso si las declaraciones oficiales insisten en que no 

es una ley “a modo” como declarara el General Cienfuegos Zepeda en el marco 

del Día del Ejército en 2017:  

“A quienes por falta de información o tergiversación de la misma u otros intereses no 

visibles, señalan que la iniciativa induce a la institucionalización de militares en seguridad 

pública o a su militarización, les aclaramos que las Fuerzas Armadas mexicanas creen, 

respetan e impulsan el estado de derecho y la gobernabilidad democrática, y por lo tanto 

consideramos que la iniciativa que llegara a aprobarse debe contener un concepto 

multidimensional que involucre que todas las autoridades, bajo los principios de legalidad, 

responsabilidad, respeto a los derechos humanos y nuevamente gradualidad. […]  

Es decir, no debe ser una ley a modo para las Fuerzas Armadas, esperamos que sea una 

ley que fortalezca precisamente al Estado mexicano; una ley que puntualice y obligue lo 

que a cada quien le corresponde hacer. Que los gobiernos federal, estatales y municipales 

se responsabilicen y rindan cuentas. Una ley que dé certeza jurídica a las autoridades, pero 

sobre todo a la sociedad. Una ley que beneficie a todos los mexicanos” (Proceso.2017. 

Consulta en línea).40  

Pero también es evidente que responde a una coyuntura en que no sólo el 

próximo Presidente de la República se tendría que comprometer a mantener la 

necesaria presencia de los militares en las calles, sino que sea quien decida si las 

policías se reconstituyen en paralelo con las acciones de las Fuerzas Armadas, o 

adoptarán una política mucho más reactiva, actuando conforme a los hechos que 

se presenten.  

4.2.3 Las fuerzas políticas nacionales y la Seguridad Interior 

En el apartado concerniente al desarrollo del debate de la Ley, quedó 

evidenciada tanto la manera en la que los partidos políticos consiguieron una 

aprobación expedita, como el que dicho producto legislativo contara con las hasta 

                                                           
40 Disponible en http://www.proceso.com.mx/475066/niega-cienfuegos-una-ley-seguridad-interior-a-modo-
las-fuerzas-armadas-video 
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ahora mencionadas deficiencias e imprecisiones. La principal preocupación de los 

expertos y la sociedad civil en cuanto a este eje se refiere se materializó debido a 

que los partidos opositores a la iniciativa priista, el PAN y el PRD, no fueron capaces 

de fijar una postura unánime, y su voto se dividió, lo que impidió que el debate se 

extendiera. 

Sin embargo, el segundo argumento que más preocupaba a los expertos en 

este eje, el involucramiento de los gobiernos estatales y municipales en las 

responsabilidades por la implementación de políticas y acciones de seguridad sí 

quedaría plasmado en la Ley, tanto en el artículo 14 como en el 23. El primero 

especifica que en caso de una Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior se 

deberán especificar las acciones que se requieran tanto de las entidades federativas 

como de los municipios (Ibid:4). Y el segundo, de forma más concreta establece 

como responsabilidades primordiales de los gobiernos locales (aparte de las 

acciones que se puntualicen en caso de una Declaratoria):  

I. Atender de manera directa e indelegable las reuniones de coordinación a las que 

sean convocadas;  

II. Aportar a la autoridad federal coordinadora toda la información que le sea solicitada 

o con que cuenten, que permita cumplir los fines de la Declaratoria; 

III.  Prestar el auxilio y colaboración que les solicite la autoridad federal coordinadora 

para atender la Amenaza a la Seguridad Interior;  

IV. Mantener el nivel de inversión en infraestructura, equipamiento y servicios públicos 

que resulten necesarios para mitigar el impacto de la Amenaza a la Seguridad 

Interior y superarla;  

V. Asegurar el cumplimiento de los requisitos de ingreso y permanencia de los 

integrantes de sus instituciones de seguridad pública en los términos de la Ley en 

la materia;  

VI. Presentar los informes periódicos ante la autoridad federal coordinadora sobre el 

avance del programa de fortalecimiento de capacidades institucionales que se 

diseñe en el marco de la Declaratoria […] (Ibid:6). 

Aunque, por otro lado, también es cierto que las esferas de los gobiernos 

locales y municipales verían su autonomía afectada por la discrecionalidad del 



67 
 

Ejecutivo federal. Y su subordinación no se conseguirá en automático ni 

necesariamente de una manera tan pasiva, y como evidencia de ello están ya 

admitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) 8 controversias 

constitucionales promovidas cada una por un municipio para impugnar la Ley de 

Seguridad Interior alegando que invade su esfera de competencias en asuntos de 

seguridad pública, a saber: Nezahualcóyotl, Ocuilan, Cocotitlán (Estado de México), 

Oxkutczab, Tepakan, Hoctun (Yucatán), Ahuacatlán y Tepeyahualco (Puebla)41; y 

dos aún pendientes presentadas por los municipios de San Pedro Cholula, Puebla 

e Hidalgo del Parral, Chihuahua quejándose de que vulnera el principio de municipio 

libre42. A esto se suman 23 recursos presentados y más de 700 amparos 

(Pérez.2018.Consulta en línea), todo esto debido a que: “En otras palabras, esta 

ley faculta al Ejecutivo para hacer uso discrecional del aparato represivo 

federal sin tener claro para qué, en un marco de absoluta opacidad y sin 

rendición de cuentas” (Ibidem). 

4.2.3.1 Síntesis del tercer tema general: las fuerzas políticas nacionales y la 

Seguridad Interior 

A todas luces es evidente que el pacto federal se robustece en cuanto a la 

búsqueda por coordinar los esfuerzos federales con los locales y municipales en 

asuntos de seguridad, pero con una clara prevalencia del poder ejecutivo por 

encima de los gobernadores, alcaldes y congresos locales al momento de 

determinar la necesidad de un despliegue de la fuerza del Estado, como se ha 

presentado en los dos ejes anteriores. Independientemente de lo trascendentales y 

relevantes que resulten los esfuerzos y recursos brindados por los estados y 

municipios ante una Declaratoria, la rienda presidencial se ajusta sobre ellos 

evitando una actitud pasiva y desobligada, propiciando una más propositiva y 

colaborativa desde el momento en que sus facultades no se ven restringidas ni se 

les releva de sus responsabilidades. 

                                                           
41 Fuente: Debate. 2018. Disponible en: https://www.debate.com.mx/mexico/SCJN-admite-8-controversias-
contra-Ley-de-Seguridad-Interior-20180209-0313.html (Consultado el 13/mayo/2018) 
42 Fuente: Milenio.2018.Disponible en: http://www.milenio.com/estados/presentan-mas-impugnaciones-
contra-ley-de-seguridad (Consultado el 13/mayo/2018) 
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4.3 ¿Arma de doble filo? 

El propósito de este trabajo es brindar un análisis que ayude a determinar si 

la Ley de Seguridad Interior en México, como un instrumento diseñado para elaborar 

políticas de seguridad en un futuro cercano, efectivamente permitiría al gobierno 

mexicano combatir de manera más efectiva y eficiente al crimen organizado 

mediante el apoyo de las Fuerzas Armadas a las Policías. Los hallazgos 

presentados en el esquema de los tres ejes argumentativos comparados, apuntan 

a que se trata de un arma de doble filo porque sus deficiencias y ambigüedades no 

le permiten elaborar estrategias y políticas que puedan coordinarse y sincronizarse 

con otros aspectos que nutren el fenómeno de la delincuencia organizada. Es un 

arma de doble filo porque hay más elementos reactivos que preventivos, más 

facultades para invocar el Leviatán que para lidiar con las consecuencias de su 

activación; por lo que los resultados podrían ser contraproducentes para la 

deteriorada relación entre el gobierno y la ciudadanía, y seguir lejos de la posibilidad 

de debilitar al crimen organizado con más violencia, legislada, condicionada, 

delimitada y enfocada, sí, pero violencia al fin.  

Pero también es un paso en una dirección que lleva a una necesaria 

redefinición de los objetivos nacionales en materia de seguridad, que propiciarán un 

cambio en la concepción que México tiene de la Seguridad Nacional. Cintra (1991) 

explica los objetivos nacionales como una necesidad determinada por los intereses 

y las aspiraciones nacionales:  

Los Intereses Nacionales son así la expresión de deseos colectivos despertados por las 

necesidades primarias o secundarias de toda la nación. Estos intereses pueden ser vitales 

u opcionales. Los intereses vitales, de carácter imperativo, se vinculan a la sobrevivencia 

misma de la comunidad nacional. Los opcionales, no afectan ni la sobrevivencia ni son un 

riesgo de disgregación. 

Cuando estos intereses nacionales se proyectan en la conciencia nacional pasan a la 

categoría de aspiraciones nacionales y, por ende, contribuyen al fortalecimiento de la 

identidad nacional. 



69 
 

[…]Así, los Objetivos Nacionales (ON) representan la cristalización de los intereses y 

aspiraciones que, en determinada fase de su evolución histórico-cultural, la nación busca 

satisfacer (Cintra.1991:2). 

Lo anterior se sustenta en siete enunciados elaborados con base en los 

hallazgos que arrojó la investigación del tema, desde las demandas que 

incentivaron el debate, pasando por el desarrollo de los argumentos que se 

clasificaron en los tres ejes que se presentaron antes del debate, y su comparación 

con los resultados del mismo plasmados ya en la Ley de Seguridad Interior. Tras 

mencionarlos, se analizan en tres apartados con base en lo vinculados que están 

unos con otros: El primero acerca de una explicación más detallada de los tres 

primeros enunciados, el segundo acerca del cuarto y quinto, y el tercero acerca del 

sexto y séptimo. Éstos son: 

1ro. Es una ley que fortalece las facultades del poder Ejecutivo, en concreto 

al Presidente de la República, en materia de Seguridad Nacional. 

2do. Es una ley que arrastra consigo elementos autoritarios del pasado, tanto 

institucionales como estructurales y organizacionales, pero con espacios en que se 

puede potenciar el desarrollo democrático de la Seguridad Nacional. 

3ro. No es una ley retrógrada que eche los logros democráticos por la borda, 

pero es insuficiente para las demandas ciudadanas y para estimular el cambio 

político a la profundidad que la crisis de seguridad actual en el país requiere para 

ser contenida y reducida. 

4to. Hasta este momento no es una herramienta de política pública 

preventiva ni compatible con estrategias integrales para el ámbito de la Seguridad, 

sino reactiva y punitiva, y en menor medida, represiva. 

5to. Las políticas que pudiesen derivar de ella no estimulan, complementan 

o se vinculan con la necesidad de fortalecer a las Fuerzas Federales, porque 

obedece a una tradición militarista y a una tendencia a militarizar la Seguridad 

Interior. 
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6to. Aunque es una ley favorable a los militares, y en consecuencia se 

reposicionarían en el sistema político mexicano obteniendo un papel más 

protagónico e influyente, la fortaleza institucional de las Fuerzas Armadas no 

desestabiliza al régimen, ni por sí sola lo empodera con ánimos de retornar al 

autoritarismo pleno. Aunque el uso de las Fuerzas Armadas como una de las 

facultades del Presidente de la República determinaría esto último, existen ya 

ciertos contrapesos institucionales que dificultan más que antes la discrecionalidad 

del Ejecutivo en la toma de decisiones. 

7mo. El hecho de que las fuerzas políticas nacionales pongan sobre la mesa 

de debate un tema que implica cambios sustanciales a la doctrina tradicional y 

militarista de la Seguridad Nacional de México, es un elemento rescatable de la 

propia Ley, porque puede desencadenar un proceso gradual de cambio en la 

concepción de la Seguridad Nacional. La mesa se amplió al incluir las voces de la 

ciudadanía a través de las organizaciones de la sociedad civil, y aunque no tuviesen 

aún la influencia suficiente en el sistema político que priorizó las demandas de los 

militares y favoreció la tradición castrense en la dimensión de la Seguridad Interior, 

no están excluidas aún de ese espacio, y su inconformidad mantendrá vivo el 

debate, tan necesario para reconsiderar el camino hacia una seguridad más 

humana. 

4.3.1 Sobre los primer, segundo y tercer enunciados. 

Desde que Felipe Calderón arrancó con la Guerra contra el narcotráfico se 

hizo evidente que el gobierno mexicano buscaba no sólo recuperar los instrumentos 

y medios para hacer valer su soberanía, sino también preservar las prácticas tácitas 

tan propias del régimen anterior a la alternancia política de 2000 con las cuales regir 

a actores no estatales pero consolidados como actores racionales e influyentes en 

el contexto sociopolítico del país. Y ése permanece como uno de los objetivos entre 

líneas de la saliente administración presidida por Enrique Peña Nieto. 

Como los hallazgos de esta investigación apuntan, la figura presidencial 

centraliza con mayor fuerza las facultades en materia de Seguridad Interior, y se 

debe en parte a una inevitable transformación de las reglas políticas como 
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consecuencia de las políticas neoliberales maduradas y bien arraigadas desde la 

presidencia de Vicente Fox que alteraron de manera drástica tanto a la sociedad 

como a la economía nacionales. Es decir, que el Estado mexicano se contrae para 

mantener el elemento fundamental que hace válida y necesaria su propia existencia 

weberiana: el monopolio de la violencia como rasgo indiscutible de su soberanía 

(Guzik.2013). 

Como se ha explicado en el capítulo dos, los gobierno priistas anteriores a la 

década de los noventa, mantuvieron bajo control a los cárteles de la droga en 

México gracias al rígido y estricto control político que el gobierno federal mantenía 

sobre los estados y municipios a través del sistema de partido hegemónico. Este 

sistema aparentemente monolítico, sobrevivía gracias a las relaciones clientelistas 

de los actores preponderantes con los actores menores, no sólo orillando al crimen 

organizado a pactar de manera tácita con el gobierno, sino en muchas ocasiones a 

aprovecharlo como medio para encubrir acciones ilícitas pero beneficiosas para él:  

“La corrupción tiene una larga historia en el país. El México Colonial operaba sobre las 

bases de la corrupción como la venta de puestos oficiales que permitía el ascenso a la 

asentada oligarquía política […]. Y la venta de puestos públicos ha continuado hasta la 

actualidad. Los puestos más codiciados en la próspera región del norte del país se han 

vendido hasta por millones de dólares […]. Para cubrir los gastos de dichas inversiones, los 

servidores públicos han recibido sobornos de los narcotraficantes […]. Como resultado, los 

cárteles de la droga han sido vistos como quienes hacen el trabajo sucio de la clase 

dominante en México […], y el auge de los cárteles no habría sido posible sin el apoyo de 

los altos cargos de gobierno” (Ibid:170). 

Dado que una limitada regulación estatal de la economía es sinónimo del 

liberalismo económico que México abrazó a partir de la década de 1990 y consolidó 

con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 1991, 

el gobierno mexicano debió enfrentar en simultáneo el impacto favorable que ello 

tendría sobre el crimen organizado, puesto que la consecuente liberalización 

financiera haría más difícil el control de tránsito de mercancías (tanto legales como 

ilegales) en la frontera con Estados Unidos, pues a mejores transportes y vías de 

comunicación, la diversificación y distribución de drogas se facilitaba, las 
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comunicaciones mejoraban, y los cárteles mexicanos adquirieron bancos y grandes 

empresas comerciales. Lo anterior se combinó con el debilitamiento de los cárteles 

colombianos de Cali y Medellín y el cierre de su ruta del Caribe, haciendo que los 

cárteles mexicanos no sólo se convirtieran en los traficantes de cocaína idóneos 

hacia Estados Unidos, sino que aprovecharan la oportunidad para convertirse en 

productores de marihuana y opiáceos (Pereyra.2012). 

La disminución del poder estatal fue notorio también en el ámbito político tras 

la alternancia del PRI al PAN en la Presidencia de la República en 2000.  

“Tanto la llamada globalización como la reforma electoral democrática (y sus 

consecuencias, el TLC y la derrota del PRI) han mostrado que México avanza por un camino 

que se dirige a la descentralización, la federalización y la parlamentarización. Este proceso 

nos enfrenta a un problema: las tendencias políticas actuales han roto los esquemas. Las 

fronteras y los ejes que definían y clasificaban la actividad estatal se han quebrado o 

trastocado. Una de sus manifestaciones más espectaculares puede verse en el hecho de 

que las funciones de los tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) se ven ampliamente 

trastornadas y rebasadas por las funciones de un cuarto poder que no respeta fronteras: el 

poder legitimador que garantiza la gobernabilidad” (Bartra.2007:45-46).  

Y también lo fue en cuanto la rienda del gobierno federal ya no pudo contener el 

fortalecimiento de la autonomía de los estados y los municipios por el simple hecho 

de que ya no todos eran gobernados por el partido hegemónico, sino que ahora 

había espacio para muchos más. Este proceso de democratización del sistema 

político controlado por el partido hegemónico PRI se debió tanto a las deudas del 

gobierno con la sociedad desde 1968 que incrementaron su presión y se volvieron 

incontenibles en los años 80 y que debieron acelerarse para mantener la estabilidad 

interna, pagando el costo de perder la permanencia en el poder (Bartra.2007, 

Benítez.2001). 

Lo que era difícil de anticipar era que ello le daría paso libre a la delincuencia 

organizada para que llevara a cabo sus actividades de tal forma que aplicarían el 

control territorial, la recaudación y obtención de recursos y ejercerían la violencia 

impunemente, es decir, una soberanía de facto al interior del país. La razón de ello 
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se ubica tanto en una creciente desigualdad económica producto de políticas 

neoliberales poco arraigadas al estado de derecho y sustentadas en una base 

económica y social inequitativa, excluyente y constituida por una mayoría incapaz 

de salir de la pobreza (Benítez.2001, Guzik.2013, Pereyra.2012 y Salazar.2012), y 

a la erosión de las relaciones clientelares entre los distintos niveles de gobierno y 

sus organismos (Guzik.2013). Es decir, que por un lado  

“la violencia estructural de nuestras sociedades desiguales y discriminatorias nos está 

pasando la factura a golpes de violencia cotidiana. […] Todo parece indicar que el triángulo 

entre democracia, pobreza y desigualdad que inauguramos en América Latina, y que tanto 

le preocupaba a los organismos internacionales, se está transformando en un cuadrado al 

que se ha sumado la violencia” (Salazar.2012:37);  

y por el otro, “el éxito de la democratización del sistema político no se 

acompañó de la correspondiente reforma de las estructuras de seguridad 

pública como lo ha demandado la población” (Benítez.2001:965). 

La presión del poder legitimador (Bartra.2007), y las grandes expectativas en 

la democracia como vehículo de la justicia social, se combinaron con una reñida 

contienda por la presidencia en 2006, Calderón requería responder rápido y 

convincentemente a tan estruendosas demandas. La decisión fue enfocar los 

esfuerzos en la seguridad, cuya agenda sigue siendo dictada en gran parte por el 

Ejecutivo, siendo éste uno de los elementos heredados del autoritarismo priista junto 

con el andamiaje institucional y la visión de seguridad nacional (Aguayo.1990), 

como se ha mencionado en los capítulos anteriores, y alcanzar la disrupción de los 

nexos entre el crimen organizado y los fenómenos políticos y sociales de que se ha 

nutrido; esto implica, al menos en teoría, que fraccionar a los grandes cárteles en 

grupos más pequeños mediante acciones punitivas, reactivas y represivas, reduzca 

de manera considerable sus ganancias y su incidencia sobre la política y la sociedad 

con un elevado grado de violencia a cambio de una disminución de la misma al largo 

plazo (Guzik.2013). 

Políticas de este tipo reaccionan ante el cuestionamiento de la soberanía 

nacional que hacen los grupos criminales, y resultan en su momento lo 
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suficientemente convincentes para la opinión pública de que el gobierno no permite 

que se le despoje de su autoridad ni de la exclusividad que tiene de efectuar la 

violencia legítima, pero a la vez es criticable la incapacidad de conectarlas o 

concatenarlas con otras políticas que le hagan frente a las raíces del triángulo-

cuadrado conformado por la desigualdad económica, la pobreza y la democracia 

(Salazar.2012). En apariencia, una política reactiva como ésta es síntoma de estado 

de derecho, aunque dicho triángulo-cuadrado no sería posible, o al menos no 

tendría una incidencia tan aguda y profunda en el contexto nacional de existir un 

estado de derecho. 

Si bien Calderón no fue el primero en concebir el auge del crimen organizado 

como un problema, tampoco fue capaz de darle la forma clara de enemigo. Como 

Presidente de la República elaboró la agenda de seguridad y apostó por una política 

que obligaría al próximo gobierno a continuar con su estrategia. La preservación del 

poder dependería de los resultados que entregara a una opinión pública crítica y 

expectante, pero que también le resultaba imperativo devolverle al Estado mexicano 

control sobre el crimen organizado y sus fuentes de recursos como en el pasado, 

con la esperanza de que la vía institucional implantara un sólido e indiscutible estado 

de derecho al largo plazo.  

Aunque parezca irónico, fue justo eso lo que le costaría al PAN la presidencia 

en 201243, pero al parecer, lo segundo parece permanecer entre los objetivos 

nacionales, y prueba de ello es la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, 

instrumento del Ejecutivo para contraer al Estado, centralizar de nuevo el poder (una 

práctica autoritaria) y activar a un Leviatán programado para golpear y perseguir a 

enemigos que siguen siendo definidos o señalados más por el Ejecutivo que por el 

Legislativo o la Sociedad Civil (rasgo de autoritarismo), pero que resulte inofensivo 

para las voces de éstos últimos, lo que implica un tácito reconocimiento no sólo del 

papel fundamental de contrapeso y vigilancia que ha de desempeñar el Congreso 

de la Unión, sino de la Sociedad Civil Organizada como un conjunto de actores cuya 

incidencia tiene el potencial de incrementarse de forma gradual y constante.  

                                                           
43 Y le costará la presidencia al PRI en 2018. 
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Se sustenta de esta manera tanto que el Ejecutivo se ve fortalecido y que se 

le fortalece con elementos cuya génesis se puede rastrear hasta el autoritarismo 

priista de finales de los años 30’s (primer y segundo enunciados), como que a pesar 

de ello, se cuenta con un espacio para que otros poderes como el Legislativo o la 

Sociedad Civil Organizada puedan levantar la voz, aunque es claro que deberán 

trabajar mucho si quieren que esta oportunidad se traduzca en una mayor capacidad 

de incidencia (Segundo enunciado). Finalmente, se evidencia que la estrategia de 

cortar los nexos del crimen organizado con los elementos que lo nutren resulta 

insuficiente porque no hay manera de que una política como tal, aún formalizando 

la actuación de los militares en apoyo a la Seguridad Pública, alcance a 

compaginarse o coordinarse con otras que atajen la desigualdad y la pobreza 

porque éstas últimas no parecen ser detectadas en el radar de la Seguridad 

Nacional de México (tercer enunciado). 

4.3.2 Sobre el cuarto y el quinto enunciado. 

Uno de los principales puntos que conformaron el debate en torno a la Ley 

de Seguridad Interior, tenía que ver con el papel de las Policías toda vez que se 

expandiera y profundizara la participación de las Fuerzas Armadas en asuntos de 

Seguridad Pública. Y la revisión de dicho documento no arroja pistas claras acerca 

de la reconstrucción de dichas corporaciones, ni de los límites que tendrán frente a 

las Fuerzas Armadas en el ámbito de la Seguridad Interior. 

Es cierto que plantear una estrategia para alcanzar tan ambiciosa y deseada 

meta no es una tarea fácil de diseñar, mucho menos de implementar, pero el qué 

hacer con las Policías es una pregunta perfectamente vigente además de 

inquietante. Y hasta el momento, no se ha tratado el asunto más que por una de las 

dos caras que el mismo posee conforme a esta investigación: el fortalecimiento de 

sus capacidades operativas y tácticas, como es dotación de armamento, equipo y 

tecnología avanzados, y entrenamiento también táctico. La segunda es el 

fortalecimiento institucional, y es justo el que permitiría no sólo una reconstrucción 

de tales organismos, sino un refuerzo integral de la Seguridad Pública como una 

relación dinámica entre el aparato estatal y la sociedad, y no como una condición 
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que sólo el Estado puede brindar a sus ciudadanos destinado a la mantenimiento 

de una situación particularmente favorable a los valores e intereses del régimen. 

Lo anterior implica la distinción conceptual entre disciplina y seguridad, 

objetivos que se consiguen mediante los mencionados instrumentos tácticos y 

operativos, a los que se suman programas como el registro de números telefónicos, 

el registro de vehículos, o la vigilancia con cámaras. Las políticas de Seguridad 

Pública documentadas a lo largo de esta tesis se han preocupado por dotar al 

Estado mexicano de instrumentos para la vigilancia y para restablecer su presencia 

en los vacíos en que prolifera la delincuencia organizada, pero no ha prestado 

atención a lo que desea llegar con esa presencia, a cuál es objetivo último: que la 

seguridad se alcanza inspeccionando hasta el círculo más íntimo de la privacidad 

porque si el Estado no puede ver algo, ese punto ciego se torna en un riesgo 

potencial al paradigma de la seguridad, conformado por una retroalimentación de la 

desconfianza entre individuos; o a que considere tales instrumentos como una forma 

de comunicación más horizontal con el Estado para el mantenimiento de la 

condición concebida como seguridad. Es decir, que en el primero, el Estado no sólo 

es el único que puede garantizar la seguridad, sino que debe asegurarse de que no 

se le escape nada, y la percepción de la seguridad en el ciudadano es producto de 

comportarse conforme al paradigma establecido desde arriba porque la vigilancia 

castiga y persigue; en el segundo, el Estado trabaja en conjunto con el ciudadano 

para identificar riesgos y amenazas a la seguridad y moldearlos hasta que adquieran 

la forma deseada, el ciudadano ve en la vigilancia no un sabueso que persigue, 

ahuyenta o elimina a los indeseables zorros, sino como un ente capaz de hacer de 

los zorros lo que la sociedad considera adecuado que sean:  

“La disciplina implica una lógica misionera de transformar y ordenar un mundo exterior que 

se piensa como estar definido por el caos, el desorden y el peligro. De cara a la peste, el 

individuo sano puede ser creado. Fuera del mediocre reclutamiento militar, el soldado 

eficiente puede ser moldeado. Del niño sin entrenamiento el estudiante educado puede ser 

formado. Del criminal común se puede hacer al ciudadano reformado. Mediante la 

aplicación habilidosa de técnicas disciplinarias –delimitación, separación, áreas 

funcionales, rangos, examinaciones, horarios- cualquier masa de material natural o social 
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puede ser deshecha y reconstruida en unidades productivas e individuales. Seguridad, en 

contraste, conlleva una lógica de custodia y preservación del orden que se ha conquistado 

sobre el mundo” (Guzik.2016:182). 

Es cierto que la policía “constituye la fuerza pública, pero en términos 

más precisos es una organización pública, especializada y profesional 

autorizada para usar la coerción con el fin de restablecer el derecho” (Frühling 

en Alvarado y Arzt.2001:40), pero no tiene que perder ese elemento distintivo si lo 

que se desea es reformarla, por el contrario, la distinción entre ambos enfoques 

resulta de vital importancia si la profesionalización significa ser sólo una extensión 

de un aparato estatal punitivo y reactivo (y aún en cierta medida, autoritario), o uno 

que además pueda educar y modificar comportamientos por la vía institucional:  

“Es importante definir desde un comienzo las características de la doctrina policial y de las 

grandes estrategias donde pondrá énfasis en la protección de la seguridad de los 

ciudadanos. De estas definiciones derivará la necesidad de contar con personas 

disciplinadas y obedientes, de fuerte ascendiente o personalidad o la de aquellas que 

poseen habilidades en materia de relaciones interpersonales y muestran capacidad 

inventiva. 

En otras palabras, no resulta obvio el tipo de personas que se requiere reclutar para la 

policía y determinarlo supone decidir previamente quiénes serán buenos policías de 

acuerdo con los fines y características que deberá tener la fuerza” (Ibid:49). 

Conforme a los hallazgos presentados en las páginas 52 a 60 de ésta 

investigación, el enfoque predominante es el de seguridad. Pero incluso hay poco 

espacio dedicado tanto a las expectativas de reforma y profesionalización de las 

Fuerzas Federales, como a las facultades que tendrían en la dimensión de la 

Seguridad Interior, porque la prioridad es el restablecimiento y la preservación de 

un status quo deseable por una doctrina vertical y aplicable en dirección 

descendente. La concepción de la seguridad en México posee una gran dosis 

ideológica heredada de los gobiernos posrevolucionarios que grabaron a fuego, y 

con gran éxito, un fuerte nacionalismo coherente con una actitud defensiva 

correspondiente al contexto internacional de la Guerra Fría. De aquí que 

profesionalización tanto de las Fuerzas Federales como de las Fuerzas Armadas 
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signifique incrementar la capacidad de coerción sobre actores contestatarios o que 

desafíen el monopolio estatal de la violencia, y no de la mano con una re-educación 

institucional, sino con la supremacía incuestionable de la fuerza del Estado. Muestra 

de ello es que en 2009 por cada 100 000 habitantes, México contaba con 370 

policías, en comparación con 225 en Estados Unidos (Gereben et al.2009:17).  

Como se explicó en el capítulo 2, la alternancia política y la llegada de los 

gobiernos divididos en México, complicó la contención que el régimen aplicaba a los 

cárteles de la droga hasta que éstos se convirtieron en actores capaces de disputar 

la soberanía del Estado mexicano en territorios y poblaciones cada vez mayores y 

más extendidos, lo que sin duda llevó a una respuesta punitiva que permanece en 

curso hasta hoy; y como se vio en el capítulo 3, las consecuencias inmediatas fueron 

la desintegración de los grandes cárteles en una multitud de organizaciones y 

grupos más pequeños, lo que hasta ahora ha demostrado no ser del todo un éxito, 

sino la entrada a un estadio en donde dichos grupos recurren a la violencia para 

sobrevivir no sólo al ataque y persecución del Estado, sino también a otros grupos 

criminales con los que compiten por un mercado de drogas cada vez más inestable 

y caótico. Los narcotraficantes encontraron en el desmoronamiento de los grandes 

cárteles dos ventajas de las cuales han sacado el máximo provecho: 1)el incremento 

de las actividades y los golpes contra las Fuerzas Federales y las Fuerzas Armadas 

es ahora proporcional al incremento de las organizaciones criminales, por lo que 

consiguen abrumar al poder estatal y hacer que su respuesta tenga efectos menos 

contundentes; 2)Que la violencia cuente con una dosis cada vez mayor de saña y 

crueldad sin perjudicar sus finanzas mediante el uso de pandillas como reserva 

constante y abundante de sicarios, haciendo así de la violencia misma un negocio, 

cuando antes se empleaba sólo para presionar al gobierno a que accediera a 

determinadas demandas (Pereyra.2012).  

Y aunque el apego a la búsqueda por afianzar la soberanía en las manos del 

gobierno parezca la decisión más lógica y más coherente, en México ha 

desencadenado una espiral de violencia entre el gobierno y las organizaciones 

criminales que parece indetenible hasta el momento:  
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“Aunque la violencia puede expresar la impotencia de algunos grupos criminales en 

determinadas circunstancias, las capacidades organizativas les permiten responder a los 

embates moviéndose hacia esferas incontenibles de delincuencia. Los grupos criminales 

no se pueden descomponer porque son cuerpos deshechos y continuamente reconstruidos. 

El contexto de violencia extrema que vive el país reforzó en lugar de debilitar la lógica que 

desde siempre definió al narcotráfico: ser un cuerpo que no muere porque está habituado 

a convivir con la muerte que lo habita dentro” (Ibid:445-446). 

Tras la distinción de enfoques, el papel de las Policías, así como las 

expectativas que genere su actuación en la dimensión de la Seguridad Interior, 

depende de su instrumentalización como extensiones del régimen, y de la doctrina 

tradicional que tiende a desplazarlas por los militares. 

En un Estado autoritario, la policía es una herramienta de control social 

altamente apegada a la discrecionalidad del poder Ejecutivo porque éste centraliza 

las decisiones de seguridad. En México, durante el régimen priista, el presidente 

encabezaba la burocracia, la cual era el único medio de canalizar recursos y 

también de establecer las comunicaciones entre órganos gubernamentales y la 

clase política, por lo cual, la práctica que permitía tanto la designación de puestos 

como la ejecución e implementación de políticas públicas era el clientelismo (Sabet 

et al.2013). Y las reglas del juego que estableció permanecen arraigadas de manera 

profunda y sólida en los municipios y entidades federativas, aunque la alternancia 

política de 2000 implicara una erosión del presidencialismo y del clientelismo a nivel 

federal. Éste es uno de los principales desafíos que se presentan en la reforma de 

las Policías, porque mientras que la militarización de la Seguridad Pública e Interior 

es un esfuerzo federal para mantener en las Fuerzas Armadas los cotos del poder 

presidencial (rasgo heredado del autoritarismo priista), entra en conflicto con los 

gobernadores y presidentes municipales que ven en las Policías Estatales y 

Municipales respectivamente sus propios cotos de poder.  

De lo anterior, es previsible que dos aspectos entorpecerán las labores y la 

actuación de los gobiernos estatales y municipales en apoyo a las Fuerzas Armadas 

y Federales ante una posible afectación a la Seguridad Interior: Las prácticas 
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informales en las Policías, y el traslape de responsabilidades al momento de una 

coordinación interinstitucional. 

En cuanto al primero, aunque esté previsto que existiría cooperación por 

parte de los gobiernos locales y municipales (Ver páginas 56-62), ésta podría ser 

muy limitada o condicionada, en especial por parte de las autoridades municipales, 

debido a que por un lado, el formal, los presidentes municipales mediante sus 

facultades constitucionales pueden realizar los nombramientos de quienes lideren 

las dependencias de gobierno, y por el otro, el informal, los miembros del cabildo 

cuentan con fuertes incentivos para entregarle su lealtad, lo que hace que la 

negociación política de dichos puestos sea una práctica clientelista común, a lo cual 

se suma la corrupción.  De aquí que los líderes regionales y locales o caciques, no 

sean una figura política en peligro de extinción en México. Y las Policías no son la 

excepción, de ahí que la falta de rendición de cuentas, la corrupción y la constante 

rotación de personal entorpezcan cualquier intento de reforma institucional (Ibidem). 

Es por eso que “el concepto de profesionalismo va unido al de una relativa 

autonomía de la policía respecto del mando político en el desempeño de sus 

funciones” (Frühling en Alvarado y Arzt.2001:43), pero lejos de que la Ley de 

Seguridad Interior promueva tal autonomía, acelera su sustitución por los militares. 

Sobre el segundo: 

“los servicios de seguridad en México a menudo están duplicados a través de las 

dependencias porque sus roles, responsabilidades y autoridad no están definidos 

claramente. Por ejemplo, las políticas antidrogas son implementadas por la Secretaría de 

Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) […], la Secretaría de Gobernación, 

la Secretaría de Seguridad Pública […] y la policía estatal y local. Las investigaciones de 

crímenes relacionados con drogas las lleva a cabo la policía municipal, la Agencia Federal 

de Investigación (AFI)44, y la SEDENA en algunos casos. Mientras que el traslape de 

responsabilidades provee pesos y contrapesos entre secretarías, el principal problema es 

                                                           
44 Convertida en Policía Federal Ministerial a partir de un decreto de reformas en 2009, dependiente de la 
Procuraduría General de la República (PGR). Fuente: El Universal. Disponible en: 
http://archivo.eluniversal.com.mx/notas/601232.html 
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que parece haber confusión en cuanto a autoridad, roles y responsabilidades, lo que ha 

derivado en disputas burocráticas entre ellas” (Gereben et al.2009:15).  

Esto significa que el Estado mexicano cuenta con la presencia suficiente para 

ocupar espacios vacíos de ilegalidad, pero no con la eficiencia para establecer un 

verdadero estado de derecho. 

Nada de esto parece estar considerado en la Ley de Seguridad Interior, y si 

lo está, explicaría la decisión de sustituir a las Policías con las Fuerzas Armadas en 

un intento por evitar proyectos de reforma institucionales que con grandes 

dificultades podrían dar resultados mínimamente útiles en el combate al crimen 

organizado sólo al largo plazo, puesto que las instituciones militares son mucho más 

sólidas, pero de manera irónica, responden a un enfoque de seguridad y no de 

disciplina (ver páginas 70-72). 

4.3.3 Sobre el sexto y el séptimo enunciado 

La institución castrense en México opera como una eficiente máquina de la 

fuerza estatal conforme a dos velocidades: Encontrar al enemigo y atacarlo. Los 

enfoques que permiten la distinción del enemigo de entre la multiplicidad de actores 

no dependen de las capacidades y atribuciones que las Fuerzas Armadas posean, 

sino de una elaboración conjunta de un plan para identificar riesgos y amenazas 

con otros órganos gubernamentales que conforman el Consejo de Seguridad 

Nacional, y que se plasma tanto en el Plan de Seguridad Nacional como en la 

Agenda Nacional de Riesgos. Las Fuerzas Armadas cumplen con una función 

mucho más instrumental, y aunque su solidez institucional pueda incidir de manera 

determinante en la toma de decisiones, son cosas distintas. 

Las reglas del juego del sistema político mexicano hacen posible que, aunque 

los militares sean actores relevantes del mismo, mantengan esa distinción y se 

apeguen a dicho comportamiento porque su formación institucional los mantiene 

leales a los mandos civiles. Este paradigma de unas Fuerzas Armadas distanciadas 

de intereses políticos y ajenas al clientelismo tan característico en la política 

mexicana, se puede rastrear atrás en el tiempo hasta la presidencia de Lázaro 
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Cárdenas en que el partido hegemónico y el corporativismo recibieron de los 

militares el poder de manera pacífica, y su actitud hacia los gobiernos civiles ha 

destacado en América Latina por su lealtad hacia la impersonal investidura 

presidencial rechazando cualquier práctica golpista, pasando por la alternancia de 

2000 y hasta la fecha (Piñeyro.1997, Hernández.1994, Benítez.2001, Alvarado y 

Davis.2001, Ibarrola.2003). 

Momentos tensos en la historia posrevolucionaria de México como el 

movimiento estudiantil de 1968 pusieron a prueba los valores institucionales 

castrenses, puesto que tanto era fácil que la línea que distingue al Presidente de la 

persona que ocupa ese cargo se pasara por alto como que encarar el descontento 

social pudiese derivar en su desprestigio. Incluso ahí las Fuerzas Armadas supieron 

mantenerse apegadas a tan imprescindible principio, sin que esté exento de fallas 

y excesos:  

“Aunque en su ponencia López y Rivas acepta que las fuerzas armadas se han 

desarrollado, en lo general, como instituciones profesionales, obedientes y disciplinadas al 

poder ejecutivo, y dedicadas a la preservación del orden público y la paz interior del país, 

ejercen un alto grado de autonomía, no existe un control por parte del legislativo y entran 

frecuentemente en confrontación con la población. 

Desde la llegada de un civil a la presidencia en 1946, los militares mexicanos han tenido 

que demostrar su lealtad a gobiernos antipopulares. La subordinación ha sido acrítica, 

pasiva, mecánica, respecto de los gobiernos en turno. Nunca ha importado el grado de 

legitimidad política del mandatario. Tampoco es un obstáculo a la obediencia militar que los 

procesos electorales hayan sido irregulares, fraudulentos y cuestionados. Mucho menos lo 

es la asignación de misiones que involucran a los militares en la contención del descontento 

social” (Ibarrola.2003:92). 

Sin duda, la nueva prueba para las instituciones armadas se inició en 2006 

con la Guerra contra las drogas, y a pesar de los golpes que el crimen organizado 

les ha asestado, el reclamo del General Salvador Cienfuegos Zepeda no va en torno 

a una negativa a cumplir órdenes, sino en esclarecer cómo, cuándo y hasta dónde 

proceder para la misión que se le ha encargado tanto a la SEDENA como a la 

SEMAR. Pero aunque el General haya negado que la Ley de Seguridad Interior 
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haya resultado “a modo” para los militares (Ver página 60), es importante determinar 

que sí lo es en cuanto a dotarle de facultades formales y ya no sólo de facto por su 

involucramiento en la dimensión de la Seguridad Pública y de la Seguridad Interior: 

“Esta alternativa busca potenciar el poder punitivo del Estado por encima de 

los límites que le impone el paradigma garantista del estado constitucional de 

derecho y, en última instancia, abre las puertas a la militarización del país” 

(Salazar.2012:46). En especial porque no se les responsabiliza por los excesos que 

ya se habían presentado antes del debate mismo: detenciones sin órdenes de 

aprehensión, torturas, y ejecuciones arbitrarias por ejemplo. 

 Sin embargo se le da la razón al General en cuanto a que no responde a una 

distinción vital entre Seguridad Nacional y Defensa Nacional, que se comprende a 

través del enfoque de seguridad y disciplina:  

“El concepto de seguridad nacional suele confundirse con el de defensa nacional. El primero 

se refiere al hecho de que un Estado debe mantener la preservación de un estilo de vida 

para satisfacer los intereses nacionales y garantizar el desarrollo y bienestar de un país 

dinamizado por su sociedad. En cambio, la defensa nacional comprende las medidas que 

un Estado, como un todo, pone en juego para defender sus intereses por medio de la vía 

armada, es decir, la guerra. La seguridad nacional es, fundamentalmente, una condición de 

la cual se sirve el Estado en toda circunstancia, sea en tiempo de paz o de guerra, para 

garantizar el desarrollo y asegurar los objetivos nacionales, valiéndose de medidas 

políticas, económicas, sociales y militares del poder y potencial nacional. La defensa 

nacional, por su parte, abarca las medidas de que dispone un Estado para defenderse de 

agresiones cuyos efectos trastornan su desarrollo normal, poniendo en acción su aparato 

militar para enfrentar y eliminar con los recursos del poder nacional la amenaza, la cual se 

manifiesta con el empleo de la fuerza armada por parte de otro Estado” 

(Ibarrola.2003:244). 

Así que, por un lado no existen elementos para poner en duda la lealtad de 

las Fuerzas Armadas tanto al Ejecutivo, como a las instituciones nacionales, aún si 

la Ley de Seguridad Interior les coloca en un sitio mucho más protagónico y 

proporcionalmente más influyente en el sistema político mexicano, como su historia 

evidencia también a través de anécdotas como la siguiente:   
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“Años después, un periodista y maestro ya fallecido (guardo su nombre, como él me lo pidió 

siempre) me contó una anécdota que palabras más, palabras menos, debió haber ocurrido 

así: 

Una noche, pocos días antes de los acontecimientos en Tlatelolco, el presidente 

Gustavo Díaz Ordaz, recluido ya en sus habitaciones en la residencia oficial de Los Pinos, 

fue avisado por un ayudante que el general Marcelino García Barragán, secretario de la 

Defensa Nacional, solicitaba hablar con él. 

-¿Tiene cita?- preguntó Díaz Ordaz al oficial ayudante. 

-No, señor presidente. 

Díaz Ordaz, en bata de cama, dio unos pasos pensativo por la habitación antes de 

ordenarle al oficial que hiciera pasar a García Barragán. Cuando el recio general aquél entró 

a la habitación presidencial, se encontró con un hombre derrumbado en un sillón, las manos 

cruzadas sobre las piernas y con el semblante de la derrota en el rostro. Díaz Ordaz apenas 

alzó la cara para decir con voz casi inaudible, y esperando lo peor: 

-A sus órdenes, mi general. 

El general García Barragán, impecablemente uniformado, se puso en posición de 

firmes y contestó con voz de trueno: 

-¡No. Señor presidente, a sus órdenes yo! 

[…] 

Sin embargo, la disciplina y la lealtad que los militares han ofrecido siempre a las 

instituciones no siempre son otorgadas en forma incondicional, al menos en su muy 

reservado círculo. El 20 de junio de 1979, el general Luis Gutiérrez Oropeza, quien  fuera 

jefe del Estado Mayor Presidencial en el gobierno de Díaz Ordaz, le remitió una carta al 

expresidente, poco después de saber que los médicos ya lo habían desahuciado. 

“[…] Además de presidente de México asumió el cargo de jefe supremo de las 

fuerzas armadas. En virtud de este nombramiento, en los militares de carrera siempre está 

presente la lealtad al gobierno en la persona que legalmente lo representa-el señor 

presidente-y la lealtad a la patria, para lo que se nos educó y preparó. Estos dos 

sentimientos unas veces se unen, otras se contraponen según sea el comportamiento de 

los presidentes. A los militares nos resulta muy fácil ser leales a un presidente que cumple 
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con la patria; pero no comprendemos, no entendemos, nos es difícil e imposible admitir por 

qué debemos y tenemos que ser leales a quienes denigran, defraudan, saquean y 

traicionan a la patria.”” (Ibarrola.2003:76-77). 

Y por otro lado, esa subordinación mecánica, implica que el gobierno y sólo 

él, podría y sería responsable de conducir al país a un autoritarismo similar al que 

se intenta dejar atrás desde la alternancia de 2000 durante este proceso de 

contracción y recentralización del poder en la figura del Ejecutivo, con los militares 

como un mero instrumento. Y básicamente, ese retorno se concretaría activando al 

Leviatán en nombre de la seguridad y el restablecimiento del orden, lo que nos lleva 

a considerar una cuestión crucial: ¿El Leviatán invocado por la Ley de Seguridad 

Interior significaría el comienzo de un estado de excepción? 

En un estado de excepción ocurre  

“[…] la apertura de un espacio en el cual la aplicación y la norma exhiben su separación y 

una pura fuerza-de-ley actúa (esto es, aplica des-aplicando) una norma cuya aplicación ha 

sido suspendida. […] Esto significa que para aplicar una norma se debe, en última instancia, 

suspender su aplicación, producir una excepción. En todo caso, el estado de excepción 

señala un umbral en el cual lógica y praxis se indeterminan y una pura violencia sin logos 

pretende actuar un enunciado sin ningún referente real” (Agamben.2003:83).  

Dicho en otros términos, el estado de excepción impide que el estado de 

derecho desaparezca o se extinga, y con ello la civilización, precisamente 

retirándolo al congelador y permitiendo que el soberano restaure el orden mediante 

su poder indisputable. Se trata de una paradoja en la que el Estado usa el poder y 

no las normas para defender al poder y a las normas porque asume que debe 

recuperar su soberanía45:  

“Es la cancelación/suspensión de una norma, en definitiva, la que proporciona la prueba 

concluyente de soberanía. No son la prerrogativa legisladora ni la capacidad de hacer que 

una norma sea vinculante las que definen la soberanía del poder; la prueba máxima de la 

soberanía es la prerrogativa de la “libertad de elegir”, es decir, la manifestación de la 

                                                           
45 La soberanía no tiene medias tintas ni gradientes de concentración, es una atribución absoluta, por lo 
tanto, o se es soberano o no. 
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capacidad efectiva de “suspender” la ley, de “eximir” de la ley y, en resumidas cuentas, de 

introducir “excepciones” a la norma. El gobernante es un soberano en la medida en que 

dispone del poder para elegir entre una y otra opción. Los compromisos tal vez sean 

vinculantes porque descansan sobre la ley natural, tal como sugirió Jean Bodin, pero en 

casi de una emergencia (que, por definición, sería una situación anómala que plantea 

dificultades igualmente anómalas y exige medidas asimismo anómalas), “cesa el vínculo 

con los principios naturales generales”, como también dio a entender el propio Bodin” 

(Bordoni en Bauman y Bordoni.2014:51). 

La Ley de Seguridad Interior surge entonces como el paso anterior a un 

estado de excepción que como tal está considerado en la Constitución Política en 

el artículo 2946 como un recurso del Ejecutivo para suspender las garantías 

individuales en un caso grave de afectación a la Seguridad Nacional. Se trata de un 

mecanismo por el cual la fuerza del Estado, ese Leviatán, se activa pero bajo una 

serie de condicionantes y procedimientos de actuación que eviten llegar hasta la 

paradoja de la excepción. He aquí el punto rescatable de la Ley, que plantea, incluso 

con las deficiencias y críticas totalmente válidas que se hacen en esta investigación, 

la posibilidad de explorar los matices que el Leviatán puede tener antes de llegar a 

un autoritarismo que raye en el totalitarismo.  

Es una respuesta a la contradicción que el Estado moderno enfrenta como 

actor preponderante de la globalización, al interactuar con una colección tan variada 

de fuerzas y jugadores capaces de poner en tela de juicio su principio más esencial: 

Que sólo los Estados son soberanos. Desde luego, por no tratarse de una respuesta 

definitiva y capaz de edificar un nuevo paradigma aún, está repleta de deficiencias, 

vicios y alcances insuficientes, que la hacen a la vez, perfectible. Y tan lo es, que al 

tiempo que se escriben estas líneas, se encuentra por iniciativa presidencial bajo 

revisión por la Suprema Corte de Justicia de la Nación47. 

Es una oportunidad para que, aún con mecanismos democráticos reales y 

plasmados en una ley, el debate prosiga no sólo en torno a cómo el autoritarismo 

en sus diferentes matices puede salvar el estado de derecho y la gobernabilidad 

                                                           
46 Disponible en: http://www.ordenjuridico.gob.mx/Constitucion/articulos/29.pdf 
47 Fuente: Animal Político. Disponible en: https://www.animalpolitico.com/2017/12/epn-ley-seguridad-scjn/ 
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democrática, lo que implica una propuesta sobre la mesa de debate para 

reconsiderar y replantear la doctrina de Seguridad Nacional en México como una 

distinción entre el enfoque de disciplina y seguridad. Sin duda, es una veta 

institucional en la que se pueden hallar los elementos necesarios para construir un 

paradigma de seguridad ciudadana acorde con contexto mexicano:  

“El concepto, el modelo jurídico y las prácticas en las que se sustenta la seguridad pública, 

no resisten las demandas y contenidos propios de un régimen democrático de derecho. De 

ahí que las reflexiones anteriores se dirijan hacia la necesidad de sustituir el concepto de 

seguridad pública por el de seguridad ciudadana, cuyos principios y orientaciones residen 

justamente en la necesidad de ubicar la ciudadano como razón de ser y destinatario de toda 

política de seguridad” (López Portillo en Alvarado y Arzt.2001:77). 

A su vez, es factible que así comiencen a darse pasos en la dirección más 

favorable a una democratización también de la Seguridad Nacional, entendiendo 

esto como un proceso gradual de descentralización de las decisiones del poder 

Ejecutivo hacia una participación cada vez mayor del poder Legislativo como 

contrapeso en algunos asuntos. En su libro La Charola, Aguayo (2001) lo ejemplificó 

con la manera tan discrecional con que el Ejecutivo ha manejado los servicios de 

inteligencia mexicanos, en concreto la Dirección Federal de Seguridad (DFS) ahora 

convertida en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN):  

“En un país autoritario no hay controles sobre los servicios de inteligencia que viven en la 

sombra y que responden a las órdenes de personas o grupos motivados por intereses 

personales. En una democracia, por el contrario, son supervisados por la sociedad 

(generalmente a través del Poder Legislativo) para asegurarse que actúan en defensa de 

intereses nacionales legítimos, que definen con objetividad la agenda de riesgos, y que sus 

métodos se apegan a la legalidad. Para que esto último sea posible es indispensable que 

la sociedad conozca lo que sucede en ese ámbito y, para ello, es necesario comprender los 

contornos del fantasma” (Aguayo.2001:36). 

Prosiguiendo con el asunto de los servicios de inteligencia, que se abordaron 

de manera somera en la Ley de Seguridad Interior (Ver página 54), aún queda 

mucho por delante para conseguir que los intereses particulares del régimen dejen 

de influir de forma tan determinante en el uso que se da al CISEN y a las ramas de 
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inteligencia de las Policías. Sus recursos no debieran emplearse sólo conforme a la 

discrecionalidad del Ejecutivo, y la llegada de los gobiernos divididos ha facilitado 

un establecimiento de contrapesos procedimentales entre secretarías, pero aún no 

se han depositado en el Legislativo; la razón por la que las prácticas informales 

siguen siendo un elemento que no permite una fácil reconfiguración institucional, es 

porque en su génesis “el Estado mexicano requería de mecanismos que le 

permitieran conocer, documentar y re-encausar las distintas prácticas de sus 

propias agencias gubernamentales” (Velázquez.2016:251) y las prácticas 

informales eran lo único que llenaba los vacíos de experiencias institucionales 

previas cuando se requería en aras de la estabilidad interna que el surgimiento de 

amenazas no tomara por sorpresa a los tomadores de decisiones mientras el 

presidencialismo mexicano comenzaba a consolidarse después de la Revolución. 

Por desgracia, una de las razones por las que la ciudadanía comenzó a desconfiar 

de su gobierno, fue porque los servicios de inteligencia se emplearon durante el 

régimen priista también para reprimir o manipular movimientos y protestas sociales: 

“Los instrumentos y las formas con que el Estado mexicano ha respondido a los 

movimientos o protesta sociales es cambiante, diversificada y con múltiples propósitos. 

Cambiante porque el Estado va generando adecuaciones legales o de operación de sus 

distintas agencias a partir de lo sucedido con una protesta; diversificada porque los tipos de 

instrumentos y agencias involucrados en la respuesta gubernamental depende de los 

escenarios que el Estado preveían dependiendo del desarrollo de cada protesta y con 

múltiples propósitos porque no sólo buscaban el control de la protesta sino reforzar, por 

ejemplo, los controles federales sobre los grupos políticos estatales” (Ibid:267). 

 Y es vital que llegue el momento para que el principal contrapeso se localice 

en el Congreso de la Unión porque se podría comenzar a trabajar en un segundo 

elemento crucial para dicha democratización de la Seguridad Nacional, y sobre lo 

que la Ley de Seguridad Interior presenta tímidos intentos: la rendición de cuentas. 

“Es preciso que dicho sistema nacional de inteligencia esté supervisado por el congreso de 

la república, que rinda cuentas de sus logros y alcances a la sociedad. No es necesario que 

los secretos de Estado dejen de serlo, lo importante es cómo conservarán su calidad de 

secretos de Estado en nuestro nuevo entorno político. Los secretos de Estado no deben 
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usarse como mecanismos de presión o, algo más grave aún, como elementos o temas de 

filtraciones en los medios. 

Este sistema ha de componerse de dos grandes subsistemas: a) el de defensa nacional y 

relaciones internacionales, y b) el de seguridad interior. Ambos deben regirse por 

disposiciones legales comunes en relación con sus principios, facultades, y deberes: 

definición de campos de acción y respeto a los fundamentos del estado de derecho; sistema 

de organización y de régimen de personal; control democrático y judicial de sus 

operaciones; régimen de reserva, confidencialidad y secreto de la información, y derecho 

de los ciudadanos al habeas data (derecho de presentación a la vista de archivos o 

documentos que sobre la persona obren en dependencias del Estado). 

Las modalidades especiales para la producción de inteligencia frente al crimen organizado 

también deben legislarse de modo particular” (Ibarrola.2003:272). 

 4.4 Sobre la hipótesis de investigación 

 En el primer capítulo (ver página 11) se expuso como hipótesis de 

investigación que: Es viable una ley de Seguridad Interior en México porque no 

necesariamente se traduce en obstaculización o deterioro del desarrollo 

democrático del país. 

 Con base en la exposición de los hallazgos en el ejercicio comparativo 

efectuado acerca de los elementos de los 3 temas generales entre los que se 

planteaban durante el debate y los que fueron incluidos en la Ley de Seguridad 

Interior ya una vez aprobada y promulgada, y con base en el ejercicio de análisis de 

la viabilidad de la Ley en México ya desarrollado en este capítulo, se procede a 

mostrar que la hipótesis no se comprobó, pues existen más elementos y variables 

que prueban que una ley como la que ya existe en el país (aunque no se ha 

empleado como un instrumento de política pública aún) no permite hacer más 

eficiente y eficaz el combate a la delincuencia organizada, ni al narcotráfico, sino 

que a lo mucho, es un intento por esquematizar un umbral anterior al 

establecimiento formal y explícito de un estado de excepción.  

Esto porque los elementos institucionales vigentes son insuficientes para 

clarificar la emergente dimensión de la Seguridad Interior en el concepto de 
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Seguridad Nacional de México, así como para llevar a cabo una adecuada actuación 

y coordinación entre las fuerzas del orden, y porque una serie de prácticas 

informales al interior de y entre las instituciones de seguridad demuestran que 

México no está preparado para hacerle frente a una situación tan compleja con el 

enfoque militarista que permea la doctrina, estrategia, conformación y actuación de 

las Fuerzas Federales. 

La Ley de Seguridad Interior no permite garantizar aquellos aspectos que 

caracterizan a una sociedad democrática: protección a los derechos humanos, 

verdadero establecimiento de un estado de derecho, asignación de 

responsabilidades y facultades de observación e intervención del Congreso de la 

Unión como contrapeso a la discrecionalidad del Presidente de la República en 

asuntos de seguridad, transparencia y rendición de cuentas de los órganos e 

instituciones involucradas en acciones y políticas públicas de seguridad. 

Es un arma de doble filo para el Estado y la sociedad mexicanos porque la 

existencia de una Sociedad Civil Organizada, aún con toda la madurez institucional 

que tiene por adquirir, ha podido mantener vivo el debate, y en conjunto con una 

clase política cada vez más presionada tanto por la opinión pública nacional como 

por organismos internacionales, tienen frente a ellos una nueva oportunidad de 

restablecer un espacio para el debate en torno a replantear el concepto de 

Seguridad Nacional en México, lo cual es benéfico para el desarrollo democrático; 

y por otro lado, es un instrumento de política pública que permite dar un paso de 

vuelta al autoritarismo con consecuencias fatales para la ciudadanía. 
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5. La incidencia de la relación México-Estados Unidos en la Ley de 

Seguridad Interior 

No es menester de éste último capítulo hacer una revisión histórica ni de la 

relación entre México y Estados Unidos en materia de seguridad, sino de puntualizar 

cuál ha sido la actitud del gobierno norteamericano en torno al debate y la 

promulgación de la Ley de Seguridad Interior en México, y de presentar algunas 

consideraciones sobre la incidencia que ha tenido en este novedoso y polémico 

replanteamiento de la estrategia contra el crimen organizado y el narcotráfico. Se 

toma como punto de partida para conocer el contexto que atañe a esta investigación 

el año 2001 en que el paradigma de la seguridad cambió para Estados Unidos como 

consecuencia de los atentados del 11 de septiembre, pasando por el paralelismo de 

la Iniciativa Mérida, y ahora la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. 

La relación entre ambas naciones, históricamente se ha caracterizado en 

esencia por una cosa: desconfianza. Esto derivado de una marcada asimetría y una 

agenda dinámica repleta de altibajos y adaptaciones que sin embargo forzan a 

ambos países a buscar un punto de equilibrio en la cooperación bilateral, tan 

ineludible como los casi 3000 kilómetros de frontera que los juntan y a la vez, los 

separan. En todo momento, han prevalecido, y seguirán prevaleciendo, los 

conflictos de intereses no sólo derivados de que conciben los problemas en común 

de manera diferente, sino que el impacto que éstos tienen en sus sociedades 

también es distinto (Maciel.2003, Curzio.2007.Bailey y Aguayo.1996, Bailey y 

Chabat.2002). “Desde la Doctrina Monroe, que definió la región como tal, los 

Estados Unidos han considerado a América Latina como su esfera natural de 

influencia. La política de Estados Unidos hacia la región históricamente ha 

apuntado a preservar su hegemonía como un asunto de seguridad nacional y 

de protección de los intereses considerados vitales” (García.2015:85). 

Mientras que conforme al capítulo 2 en la evolución del concepto de 

Seguridad Nacional en México existía una cierta coherencia con los intereses 

expansionistas e imperialistas estadounidenses, pues el objetivo era mantener a 

México libre del riesgo potencial de una intervención armada por parte de su vecino 
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del norte, para lo cual resultaba imperativo evitar cualquier infiltración o influencia 

del mundo socialista. Fue así que se pudo no sólo preservar su soberanía en cuanto 

a evitar que Washington impusiera sus intereses de seguridad (y desde luego su 

doctrina) en el México que estaba en vías de consolidar los ideales revolucionarios, 

sino también poder enfocarse en asuntos internos primordiales como la economía 

y el reordenamiento del sistema político. La ganancia para Estados Unidos era 

contar con la tranquilidad de que su frontera sur estaría blindada de cualquier factor 

de inestabilidad política y social, permitiéndole enfocar sus esfuerzos en derrotar al 

comunismo en el mundo.  

Con el fin de la Guerra Fría, ambas naciones coincidían en que sus relaciones 

“debían ser vistas como “intermesticas” en el sentido de que combinan las 

dinámicas domésticas como internacionales, por ejemplo comercio e 

inversión, crimen organizado, migración indocumentada, salud pública y 

medio ambiente” (Bailey y Aguayo.1996:2-3). El acercamiento promovido por los 

gobiernos de Carlos Salinas de Gortari y George Bush, que proseguiría con Ernesto 

Zedillo y Bill Clinton durante los años 90’s no sólo era motivado por el interés 

mexicano de abrazar y poner en práctica el modelo económico neoliberal y 

aprovechar las inversiones extranjeras, sino que Estados Unidos seguiría aplicando, 

ahora sin la Unión Soviética como su gran rival, la práctica que Saxe-Fernández 

(2006) denomina como presidencia imperial, entendida como  

“el modus operandi jeffersoniano […]. A decir del mismo Jefferson: a)que la “prenda 

ambicionada debe mantenerse en las manos más débiles”; b) que EUA debe aguardar “en 

espera paciente” hasta la ocasión propicia; c) que “en el momento difícil del débil, poseedor 

de la prenda, se debe abandonar la actitud expectante para obrar rápida y enérgicamente 

contra éste”; finalmente, según Jefferson, d)siempre “las formas debían guardarse en todos 

los casos y justificarse moralmente el despojo”” (Saxe-Fernández.2006:17). 

Al tratarse de una potencia global, encontraría en el reconocimiento de una 

interdependencia bilateral la manera de acentuar la dependencia económica de 

México hacia Estados Unidos, por contradictorio que parezca, con la entrada en 

vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 1994. Sin 

embargo, en términos de seguridad, México continuó defendiendo de manera férrea 



93 
 

por la vía diplomática su concepción de la Seguridad Nacional tradicional y 

nacionalista que aún permanece. 

Tales contradicciones en la relación bilateral habrían de agudizarse cuando 

Estados Unidos se embarcó con todo su poder nacional en esfuerzos 

internacionales multilaterales para combatir al terrorismo tras el 11 de septiembre 

de 2001, sin renunciar al modelo de la presidencia imperial, y México perdería su 

calidad de socio frente a Estados Unidos sin dejar de ser prioritario:  

“Mientras otras regiones del mundo, como Europa, han desarrollado su identidad 

supranacional conservando sus particularidades nacionales, América del Norte no ha 

rebasado el ámbito del libre comercio y la distancia entre México y Estados Unidos ha 

crecido después de 2001: lejos de confiar más unos en los otros, nuestros principales éxitos 

se ubican en dos aspectos: a)El primero es que, a pesar de la obsesión securitaria, los flujos 

económicos y humanos se han mantenido, aunque entorpecidos y con mayor grado de 

desconfianza b) El segundo, que hemos cooperado de manera satisfactoria, no para 

construir puentes y enlaces que fomenten la prosperidad en ambos países, sino para 

edificar fronteras y controles” (Curzio.2007:142).  

En la nueva agenda de seguridad estadounidense, después del terrorismo, 

el narcotráfico, el crimen organizado, el lavado de dinero, la inestabilidad política 

provocada por la corrupción y la existencia de sistemas judiciales y legales débiles 

significaban prioridades que debían atenderse por representar una amenaza a sus 

intereses vitales, y en consecuencia a su seguridad nacional (Maciel.2003:19), pero 

lo más importante tiene que ver con los dos enfoques con que dicha estrategia se 

podía llevar a cabo:  

“El enfoque republicano parece sustentarse en una visión realista de las relaciones 

internacionales; y de hecho, así se menciona específicamente en un párrafo al señalar que 

“el nuevo realismo” va acompañado de la defensa de los valores de Estados Unidos, en 

tanto que la visión demócrata parece fundamentarse en una tendencia neoliberal o 

institucionalista. Los republicanos sostienen un concepto más tradicional de seguridad, 

enfocado esencialmente a las esferas político-militar, en tanto que los demócratas 

fundamentan su estrategia en una concepción amplia de seguridad, al referirse 

específicamente a una “nueva agenda de seguridad” que incluye temas sanitarios, 
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medioambientales y de combate al crimen organizado. […] La concepción republicana ni 

siquiera toca el tema del narcotráfico” (Ibid:20-21). 

No debe sorprender entonces que, el gobierno de George W. Bush estuviera 

dispuesto a apoyar al de Felipe Calderón en la Guerra contra las drogas, pero con 

una importante distinción en su actuación: Que México no es una amenaza, en 

especial bajo el concepto republicano, para Estados Unidos por no contar con un 

poder militar equiparable (mucho menos superior), ni formar parte de una alianza 

hostil a ellos, ni por tener disputas territoriales o económicas con ellos (Ibid:70-76). 

Y el narcotráfico, así como el crimen organizado, a pesar de traer afectaciones al 

orden público en Estados Unidos, no significa una amenaza a su Seguridad 

Nacional, porque a diferencia de México, no tienen que recurrir a las Fuerzas 

Armadas para combatirlo a falta de fortaleza y capacidades de las Policías, pues 

ellos lo enfrentan con sus agencias de seguridad pública.  

Su visión resultaba clara: aunque el narcotráfico fuese un fenómeno con una 

incidencia negativa en la Seguridad Pública, es un fenómeno multidimensional, 

complejo y transnacional, no un problema interno, el único problema interno para 

Estados Unidos que desencadena la violencia vinculada a las drogas es el 

consumo. En consecuencia “la política antidrogas estadounidense se ha 

centrado en el enemigo externo, es decir, en la oferta de drogas, y no en el 

problema interno que el consumo. La idea es entonces reducir la oferta de 

drogas con el objetivo de incrementar su precio en el mercado y así 

desincentivar su compra por parte de los consumidores” (García.2015:87). 

Cabe destacar, que ni el enfoque republicano ni el demócrata son ajenos al 

modelo de la presidencia imperial, porque ninguno renuncia al mantenimiento de su 

hegemonía geopolítica en América Latina:  

“La Alianza es la más reciente expresión de esa aspiración imperialista de agregar al 

manejo comercial, financiero y de inversión la sombrilla de la seguridad. El TLCAN 

rápidamente se trasladó del comercio a otros de sus objetivos centrales: el dominio 

irrestricto sobre la Inversión Extranjera Directa (IED), la estrategia monetaria, la instauración 

de candados al nivel de seguridad nacional y el manejo, administración y usufructo del 
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espacio geográfico mexicano y sus vastos recursos humanos, minerales y de combustibles 

fósiles” (Saxe-Fernández.2006:179). 

Todo esto no es otra cosa sino una estrategia integral que Estados Unidos 

lleva desarrollando en su calidad de potencia global y hegemónica en su relación 

con México, desde su versión más brutal en la guerra de 1846-1848 hasta una de 

las más blandas: la Iniciativa Mérida en 2007. 

Se trata de un programa impulsado por la visita del presidente 

estadounidense George W. Bush a Mérida, Yucatán, en donde se entrevistó con su 

homólogo mexicano Felipe Calderón Hinojosa, tras reconocer que el narcotráfico se 

había fortalecido a tal grado que afectaba seriamente a ambos países, aunque era 

evidente que la peor experiencia la viviría México, pero que requería de la atención 

y cooperación estadounidense para hacerle frente, en un contexto cuya importancia 

requería la misma atención que en ese momento le demandaba el conflicto en Irak. 

Aprobado por el Senado estadounidense, el programa contempla una ayuda a 

México de $1400 millones de dólares por tres años traducida en transferencias de 

equipo y entrenamiento para mejorar las capacidades de las instituciones de 

seguridad mexicanas y fortalecerlas en el combate al crimen organizado (Benítez 

en Hristoulas.2011:56). 

Aunque resulta claro que, como se ha revisado en el capítulo anterior, y tras 

explicar el enfoque republicano, las cuestiones operativas no son suficientes en 

México para obtener los resultados anhelados, sí significó dos ventajas para la 

complicada relación bilateral: 1)Estados Unidos confirmaba que tenía en México un 

aliado comprometido no sólo con la lucha contra el terrorismo, sino cooperativo en 

el mantenimiento de la seguridad regional y fronteriza, lo que se traducía en menos 

presión para el gobierno mexicano por conseguir un desvanecimiento de los afanes 

intervencionistas estadounidenses en el país; 2)Conseguir involucrar al gobierno 

norteamericano en un esfuerzo conjunto, aunque fuese bajo las condiciones 

dictaminadas por él, y a pesar de que no se redujeran las asimetrías entre ambos 

países. 



96 
 

Durante el gobierno de Barack Obama (2009-2017), no se presentaron 

cambios a dicha estrategia, porque la vigencia de la Iniciativa Mérida evitaba que, 

debido al enfoque demócrata, el interés por intervenir en otros temas en México se 

diluyera porque al menos en los Planes Nacionales de Desarrollo tanto del sexenio 

de Felipe Calderón Hinojosa como de Enrique Peña Nieto, la estrategia se decanta 

por un enfoque integral y amplio del fenómeno, aunque en la práctica prevalezca la 

visión más angosta y tradicional, como se ha explicado a lo largo de esta 

investigación. Además de que durante su administración se volvió prioritaria la 

presencia estadounidense en el Medio Oriente tanto por el surgimiento del Estado 

Islámico, como por la guerra civil en Siria, aunado a que los golpes a los cárteles 

mexicanos de la droga daban la apariencia de brindar finalmente resultados 

positivos en la Guerra contra las drogas. 

Sin embargo, a partir de 2017, un nuevo y tenso capítulo dio inicio y prosigue 

hasta el momento con la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados 

Unidos. Con el contexto paralelo de la aprobación de la Ley de Seguridad Interior 

no ha habido un pronunciamiento claro por parte de la Casa Blanca al respecto. Tan 

sólo una actitud grosera, fría y desdeñosa sin precedentes en la institución 

presidencial estadounidense a lo largo de su polémica campaña electoral en la que 

se expresaba de México como una fuente de problemas y gente indeseable para 

los estadounidenses, así como su famosa promesa de construir un muro fronterizo 

que separe de manera definitiva a ambos países. 

La demagogia del presidente Trump sin embargo, es perfectamente 

compatible con el enfoque republicano, y con el modelo de la presidencia imperial, 

y no debiera sorprender que Estados Unidos aplique un aislacionismo, no en el 

sentido de una autarquía, sino como una “noción de que no debe existir ninguna 

otra potencia o grupo de potencias en el Hemisferio Occidental con 

capacidades económico-militares para poner en entredicho la hegemonía de 

EUA en las Américas” (Saxe-Fernández.2006:22). Y ya ha comenzado con el 

retiro de Estados Unidos del Acuerdo Transpacífico en enero de 2017, con la 

renegociación del TLCAN y con un enfriamiento de las relaciones con México. Se 



97 
 

trata de una estrategia para acentuar la, a todas luces evidente, dependencia 

económica de México y forzarlo a ceder en decisiones favorables a la seguridad 

regional y hemisférica, como disminuir el flujo de las inversiones de China, aceptar 

controles migratorios más rígidos, y condicionar con severidad el apoyo económico 

y táctico de la Iniciativa Mérida.  

Las expectativas de un involucramiento mayor o de una actitud de 

cooperación de los Estados Unidos en torno a los nuevos planteamientos que trae 

la Ley de Seguridad Interior para el combate al narcotráfico no pueden ser altas. El 

enfoque republicano de la administración de Trump, obstaculizará un 

replanteamiento de la doctrina de Seguridad Nacional en México, porque 

democratizar la Seguridad Nacional para encaminarse hacia el paradigma de la 

seguridad ciudadana no es compatible con la visión actual de la Seguridad Nacional 

estadounidense.  

Se tendrá que esperar a que Trump sea sucedido por un presidente 

demócrata para facilitar ese cambio, y de momento, México no puede separarse de 

su enfoque tradicional porque facilitaría una intervención estadounidense en la 

definición de la agenda de seguridad para el próximo presidente que ocupe Los 

Pinos en 2018. En cierta forma, la Ley de Seguridad Interior impide la intervención 

estadounidense en la definición de estrategias e implementación de políticas 

públicas de seguridad, protegiendo la soberanía nacional en ese aspecto. 

La trampa de la que es tan difícil escapar en esta relación bilateral tan 

peculiar de que se habló en este capítulo, consiste en las contradicciones de los 

intereses nacionales con los bilaterales, y una constante pugna por alcanzar 

acuerdos efímeros que no logran diluir la desconfianza mutua.  

La imposibilidad de que las prioridades de México sean vistas como tal por 

Estados Unidos es la consecuencia de la cooperación asimétrica entre una 

economía y una democracia en vías de desarrollo con una potencia global 

hegemónica y con instituciones democráticas mucho más consolidadas: 
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“Por otra parte, la política antidrogas de Estados Unidos, desde hace 20 años, ha canalizado 

enormes recursos financieros hacia el control de las fronteras para evitar el cruce de 

mariguana y cocaína. Sin embargo, la realidad actual es que la droga sigue cruzando en 

los mismos niveles que hace 10 o 15 años. Esto ha sucedido por un elemento que se ha 

dejado de lado, y es que los grupos delictivos tienen una gran capacidad estratégica, una 

enorme capacidad de conciliar, de corromper, de generar alianzas, de fomentar redes; es 

decir, actúan como verdaderas empresas con visión estratégica. Es entonces un reto para 

la política pública generar precisamente esquemas mucho más flexibles y sobre todo más 

eficaces” (Ramos en Hristoulas.2011:123). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



99 
 

Conclusiones 

La seguridad nacional en México es un tema que permanece siempre 

vigente, pero tras las decisiones gubernamentales de los gobiernos de Felipe 

Calderón y Enrique Peña Nieto, ha adquirido una relevancia como probablemente 

en pocas o ninguna ocasión en la historia del México posrevolucionario, y no porque 

se trate de la amenaza de una intervención o invasión extranjera, sino por un 

fenómeno interno con brazos bien extendidos y aferrados al exterior: el narcotráfico. 

Al respecto, los enunciados de Aguayo y Bagley (1990) en el libro En busca de la 

seguridad perdida permanecen tan vigentes como entonces ante un tema que ha 

avivado la polémica no sólo entre la clase política sino entre la ciudadanía mexicana, 

y que ocupó a esta investigación: la Ley de Seguridad Interior.  

Como aquí se ha puntualizado, ese enemigo declarado por el Estado, no 

significa que sea un enemigo de la Seguridad Nacional, por el hecho de que el 

Ejecutivo haya optado por usar a las Fuerzas Armadas y sus tácticas como el 

método para responder ante su crecimiento y propagación. Más bien, sigue siendo 

un asunto de Seguridad Pública que ha tenido que ser atendido por las instituciones 

armadas no entrenadas ni constituidas para ese propósito, pues las agendas 

contienen implicaciones políticas no necesariamente explícitas, como la búsqueda 

de legitimación de la presidencia de Felipe Calderón Hinojosa tras una reñida 

contienda electoral con Andrés Manuel López Obrador; y la identificación de un 

asunto en que el gobierno se ha involucrado por considerarlo un problema de 

Seguridad Nacional como algo que requiere una respuesta de tipo militar es algo 

mucho más probable dado los enfoques simplistas que predominan entre los 

tomadores de decisiones nacionales.  

Y ante esta situación, el objeto de estudio, la Ley de Seguridad Interior, 

pretende hacer emerger una dimensión que distancie la Seguridad Pública de la 

Seguridad Nacional sin desvincularlas. El problema ha sido definir si lo adecuado 

es que los militares estén encargados de todo lo que corresponda a la Seguridad 

Interior a falta de una institución especializada para la misma, o límites claros de 

responsabilidades entre Fuerzas Armadas y Fuerzas Federales. La puerta se abrió 
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para la militarización de la Seguridad Interior, no por la falta de un órgano o 

institución policial especializada, sino por una razón más de fondo: Que en México 

sigue predominando un enfoque militarista heredado del autoritarismo del régimen 

de partido hegemónico anterior a la alternancia del año 2000, cuyo principal 

elemento tiene que ver con la amplia discrecionalidad del Presidente de la República 

para determinar la agenda de riesgos y amenazas, y para tomar decisiones sin un 

contrapeso claro ni significativo del Legislativo. Y la militarización es tanto doctrinal 

y teórica como práctica e instrumental al momento de supeditar a las policías a los 

mandos militares que se encarguen de la defensa de la Seguridad Interior ante una 

declaratoria de afectación. 

Lo anterior es un asunto muy serio. En primer lugar, porque si una ley es la 

vía para designar facultades a determinados sujetos, conlleva una lista de 

responsabilidades claras y sanciones en caso de incumplimiento de las mismas, 

pero esta premisa no aplica en la Ley de Seguridad Interior, porque los responsables 

de llevar a cabo acciones para restaurar el orden público, no tienen que encarar las 

consecuencias de incumplimientos, excesos, malversaciones o incapacidades. Y en 

segundo lugar, porque la supeditación de las Policías a las Fuerzas Armadas en la 

dimensión de la Seguridad Interior obedece a un principio reactivo y punitivo propio 

de un enfoque que busca el restablecimiento de un orden dictaminado por el Estado, 

a través de la figura del Presidente de la República, y no de un enfoque en que 

seguridad implique algo más que acciones militares o represivas para la 

preservación de un status quo no convenido con la sociedad (y por lo tanto no 

necesariamente coherente con los intereses nacionales).  

Las consecuencias de una implementación poco meditada y debatida de 

políticas públicas de seguridad con base en la Ley de Seguridad Interior suponen 

un grave riesgo a la ya deteriorada relación gobierno-ciudadanía, puesto que futuros 

y (trágicamente) plausibles Ayotzinapas, Ajuchitánes e Igualas no sólo podrían 

resaltar por un incremento en su aparición y gravedad, sino por la impunidad que 

uniformaría a las instituciones armadas del país. 
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Una respuesta represiva y punitiva no es suficiente porque la disuasión al 

crimen organizado implica no sólo intimidar a los narcotraficantes, secuestradores, 

pandilleros y extorsionadores, sino desalentar a que los individuos se incorporen a 

las reservas de sicarios y pistoleros. La Ley de Seguridad Interior no es por sí un 

instrumento capaz de coordinar diferentes políticas públicas en una estrategia 

integral para hacer del crimen organizado y el narcotráfico problemas que puedan 

ser contenidos y atendidos por las fuerzas y organismos de Seguridad Pública. 

Incluso si estas preocupaciones se vieran subsanadas en la Ley, existe un 

elemento informal que está vivo en la dinámica de los órganos de gobierno, y 

acentuado en los niveles estatales y municipales: el clientelismo. Esta práctica es 

tan característica del sistema político mexicano como la corrupción (a la que de 

incita de manera inevitable), y ha penetrado en lo más profundo de las instituciones 

policiacas, creando un sistema de compadrazgos y no de méritos, y facilitando la 

consolidación de cotos de poder que ni gobernadores ni presidentes municipales 

abandonarán sin la existencia de un auténtico estado de derecho. Por lo que no sólo 

la coordinación entre niveles de gobierno resulta en una maraña burocrática y en 

complejas (y hasta turbias) negociaciones políticas, sino en un obstáculo casi 

imposible de superar para un proceso de reforma de las instituciones policiacas. 

La Ley de Seguridad Interior también concentra el poder en el Presidente de 

la República y en el Consejo de Seguridad Nacional (constituido conforme a un perfil 

militarista), lo que va justo en contra de la democratización de la Seguridad 

Nacional, y significa un paso atrás hacia el autoritarismo, entendiendo esto como 

una negativa a ubicar contrapesos en el Congreso de la Unión. A su vez la rendición 

de cuentas se limita a la promulgación de un decreto de afectación a la Seguridad 

interior con el que legalmente dé inicio al despliegue de las Fuerzas Armadas con 

las Fuerzas Federales bajo su mando, y a limitar su vigencia a un año como máximo, 

pero no impide que éste se renueve tantas veces como el Presidente determine. 

Se ha destacado también que la lealtad de las Fuerzas Armadas al 

Presidente es una subordinación al mando civil, y que este principio se mantendría 

inalterado aún si la Ley de Seguridad interior coloca al país muy cerca de un estado 
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de excepción, lo que significa que de efectuarse un estado de excepción y a través 

de él un gobierno autoritario, la responsabilidad no recaería en los militares porque 

son y permanecerían como un mero instrumento del presidencialismo mexicano. 

Ante una suspensión de las garantías individuales y de la democracia, la 

responsabilidad ante la ciudadanía sería sólo del gobierno en turno. 

En paralelo, se ha identificado un factor de suma importancia toda vez que 

México plantee una estrategia de seguridad en torno a uno o varios temas, y que en 

este caso, si bien no ha tenido una incidencia clara sobre el debate y la 

promulgación de la Ley de Seguridad Interior, sí implica una serie de 

consideraciones que tendrán que someterse a debate llegado un momento de 

implementación, y es la relación con Estados Unidos.  

Tras analizar los enfoques que han predominado en México sobre Seguridad 

Nacional y diferenciar el republicano del demócrata en Estados Unidos, se concluye 

que la relación bilateral es asimétrica porque está llena de altibajos, la caracteriza 

la desconfianza mutua (el gobierno estadounidense desconfía de la corrupción del 

gobierno y de las fuerzas de seguridad mexicanas, mientras que México  teme a 

una invasión o intervención norteamericana como ha ocurrido en 184848, 191449 y 

191650) está condicionada por importantes contradicciones entre intereses 

nacionales que no permiten una coordinación favorable a la solución de problemas 

compartidos de seguridad.  

La contradicción más importante tiene su raíz en los alcances de los objetivos 

de cada nación, mientras que Estados Unidos tiene intereses globales y 

hegemónicos, México busca mantener su soberanía a pesar de la tremenda 

dependencia económica hacia el primero. La segunda es que un fenómeno tan 

complejo como el narcotráfico, no es un asunto de Seguridad Nacional para Estados 

Unidos porque dentro de sus fronteras puede ser contenido y atendido por sus 

                                                           
48 Guerra tras la cual México tuvo que ceder a los Estados Unidos la mitad de su territorio. 
49 Ocupación del puerto de Veracruz por tropas estadounidenses para evitar la llegada de cargamentos de 
armas al Ejército Federal y favorecer a las fuerzas de Venustiano Carranza. 
50 Expedición punitiva contra Francisco Villa, tras su ataque a Columbus, Nuevo México, al mando del 
general John J. Pershing. 
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policías, ubica la fuente del problema en el consumo, y por su naturaleza 

hegemónica considera más adecuado atacar la producción y el tráfico en el exterior 

para elevar los precios y desincentivar el consumo, además que desde los 

atentados del 11 de septiembre de 2001 la prioridad ha sido la guerra contra el 

terrorismo, volcando hacia el mundo todo su poder nacional; cosa que se 

contrapone a la visión mexicana, porque el narcotráfico ha logrado cimbrar los 

cimientos del Estado mexicano y le ha disputado su soberanía de facto sobre 

amplias zonas del territorio nacional, por lo que ha recurrido a las Fuerzas Armadas 

para que la presencia estatal desintegre y debilite a las organizaciones criminales.  

México no permitirá que Estados Unidos intervenga en sus decisiones 

internas, ni solicitará ayuda más allá de la de tipo tecnológico y de capacitación; y 

por su parte, Estados Unidos no comprometerá de más a sus agencias de seguridad 

fuera de su territorio. No se puede entonces esperar que la cooperación bilateral 

sea más profunda, ni que en algún momento pueda coincidir más allá que 

considerar que ciertos temas sean prioritarios en la agenda. No es algo que se deba 

señalar con un dedo flamígero ni necesariamente condenar, pues el concepto de 

Seguridad Nacional es muy particular a cada país, y como resaltan Aguayo y 

Bagley(1990), los diferentes intereses nacionales harían poco realista suponer que 

México y Estados Unidos tendrán una definición común o compartida de Seguridad 

Nacional.  

Acerca de esto, la Ley de Seguridad Interior resulta en un instrumento que, a pesar 

de sus limitados alcances en favor de una política adecuada contra el crimen 

organizado, mantiene a raya la influencia estadounidense en asuntos de seguridad 

y apuntala la soberanía ante una potencia extranjera, pero no del todo ante los 

grupos criminales. 

Debido a todos estos hallazgos es que la presente investigación responde 

que la Ley de Seguridad Interior sí es un arma de doble filo porque, por un lado, sus 

atribuciones sirven para invocar al Leviatán pero sus ambigüedades y deficiencias 

no hacen factible ni viable una coordinación o concatenación con otras políticas 

públicas a favor de una estrategia integral contra el crimen organizado y el 
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narcotráfico. Y por otro, trae a la mesa de debate la oportunidad de que se replantee 

el concepto de Seguridad Nacional en México y se implementen cambios 

sustanciales que desencadenen un proceso gradual de cambio de la actual doctrina 

toda vez que emerge la dimensión de la Seguridad Interior, y que la inconformidad 

de la sociedad civil, que tras participar en el debate pero no alcanzar suficiente 

incidencia en el Congreso de la Unión, significará una oportunidad para continuar 

presionando por ganar más espacios en las labores legislativas, y perfeccionar la 

rendición de cuentas, lo que implica una oportunidad a favor de democratizar la 

Seguridad Nacional. 

Replantear el concepto de Seguridad Nacional en México podría ser el punto 

más importante y potencialmente el que tenga las repercusiones más profundas, 

pero también el que permanece en las sombras de la discusión, en la última fila de 

la función. Y es que, como se ha presentado a lo largo del capítulo 1, los elementos 

doctrinales de la seguridad en México responden a una trayectoria histórica muy 

poco o nada parecida a la realidad más próxima en la actualidad. La inmutable 

desconfianza hacia las prácticas hegemónicas e intervencionistas de Estados 

Unidos provoca que México mantenga siempre activas las alertas ante la posibilidad 

de ver su territorio o independencia amenazadas, sin embargo, la globalización ha 

complejizado esta relación bilateral, y ha situado a México en una situación donde 

no es vulnerable a ser foco de intereses hegemónicos de otras potencias 

extranjeras, pero sí a efectos negativos producidos por fenómenos trasnacionales 

tales como el narcotráfico y el crimen organizado. 

Siguiendo esta línea de razonamiento, resulta simplista pensar que la 

Seguridad Nacional de México consiste sólo en mantener la soberanía y la 

integridad territorial. Replantear el concepto implica pensar más allá de la seguridad 

del Estado y del gobierno, pensar que hay amenazas que afectan a la percepción 

de estabilidad y orden en el país que no tienen al gobierno o al régimen en la mira. 

Ni los cárteles de la droga mexicanos, ni las bandas de secuestradores o pandillas 

tienen por objetivo una revolución o hacerse con el control del gobierno, sino 

enriquecerse al margen de la ley, y por primera vez en la historia, el gobierno 
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mexicano intenta que estos actores (nutridos tanto por la globalización como por 

prácticas informales en las instituciones nacionales ahora corrompidas) embonen 

sin éxito en el perfil del extraño enemigo que osa profanar con su planta el suelo 

patrio, por una simple razón: que las instituciones legalmente responsables de 

contenerlos ya no son capaces de cumplir con dicha tarea. 

El punto de contradicción que origina una estrategia cuyos resultados no sólo 

son indeseados sino también contrarios a las metas se encuentra en que mientras 

la Seguridad Nacional es una percepción del Estado definida en específico por la 

discrecionalidad del Presidente de la República a través del Consejo de Seguridad 

Nacional, la Seguridad Interior es una dimensión constituyente de la Seguridad 

Nacional, sin embargo, en todo caso, debería ser una dimensión más independiente 

y vinculada a la Seguridad Nacional, no para que justifique su supeditación o 

subordinación a las instituciones militares, sino la generación y el desarrollo de 

instituciones autónomas encargadas de su mantenimiento no exentas de una 

actitud de cooperación con las Fuerzas Federales y con las Fuerzas Armadas. 

Lo anterior sería un paso en la dirección correcta que comience por corregir 

errores de traslape institucional y de reformación de las Policías. Pero no se puede 

esperar que sea suficiente, la clave se encuentra en llegar más lejos que eso: lo 

más adecuado sería entender por Seguridad Interior una particular e independiente 

percepción que no sólo provenga del punto de vista del Presidente y el Consejo de 

Seguridad Nacional, sino también del Congreso de la Unión y los relegados pero 

aún más subestimados poderes locales y municipales; puesto que la Seguridad 

Interior en México es una situación emergente y no una constante, y ahí radica la 

falacia del concepto.  

Así como la Seguridad Nacional es una búsqueda incesante por mantener 

una determinada percepción de una situación de orden deseada conforme a los 

Objetivos Nacionales, y ha originado instituciones tan sólidas como las del orden 

castrense, la Seguridad Interior debería también ser un objetivo permanente, y no 

sólo un mecanismo para activar y desactivar la maquinaria armada del Estado, pues 

hasta el momento, Seguridad Interior parece la fórmula que justifica la utilización de 
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las Fuerzas Armadas en situaciones para las que no están entrenadas, pero que 

resultaría aún peor mantenerlas al margen, como si consistiera en una isla que 

emerge en medio del mar durante la tempestad para permitir que la tripulación 

sobreviva, repare el barco y tan pronto vuelva a zarpar, se hunda y desaparezca de 

nuevo. 

Para que la Seguridad Interior sea un objetivo permanente se necesita de 

una institución formal como la Gendarmería Nacional pero que desde su origen 

cuente con su particular personalidad institucional, y no provenga de una hibridación 

entre policías y militares. Por lo tanto, sería irresponsable esperar resultados 

positivos al corto plazo, sin embargo ¿Quién y cómo responderá por las acciones 

de la Gendarmería? ¿A quién le rendirá cuentas? ¿Qué sanciones aplicarían por 

incumplimientos, excesos, incapacidades, malversaciones o deficiencias, y quién 

las dictaminaría?  

Además hace falta considerar el papel de las agencias de inteligencia, lo que 

se suma a las necesidades institucionales que requeriría la Seguridad Interior 

¿Sería el CISEN el encargado? ¿Se requerirá de otro organismo? ¿Debería México 

crear su propia versión del Mosad, MI6 o Homeland Security Department? Estas 

son algunas de las preguntas que surgen conforme se plantea la dirección del 

debate. 

La tarea no es sencilla. Necesariamente, darle cabida a la Seguridad Interior 

en el mundo de la Seguridad Nacional sin colocarle la brida tradicional, implica que 

el Ejecutivo tenga alcances más limitados sobre la institución que se encargue de 

ello. Si esto implica una preocupación para el régimen, significa que posee aún un 

grado bastante considerable de autoritarismo en su personalidad. La 

democratización de la Seguridad Nacional es indispensable si se espera su 

reconceptualización. 

En un sentido más práctico, un debate sobre este punto implicaría no sólo 

pensar en cómo los Objetivos y los Intereses Nacionales ayudarían a construir una 

definición de Seguridad Interior como una percepción de esa deseada condición, 

más que de un instrumento de contención, represión o reacción; implicaría 
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reconsiderar si la Seguridad Nacional es un producto que el gobierno puede proveer 

a la ciudadanía sólo si está blindado y a salvo, o si es el resultado de que la ciudanía 

apruebe una percepción de satisfacción con tal condición. La cuestión es de suma 

relevancia, pero requiere de un debate profundo y de un aprendizaje prolongado 

para confeccionar el traje a la medida, proceso que incluye entre sus costos no sólo 

una reforma institucional profunda, sino también la pérdida de vidas, que no se 

detendrá hasta implantar un verdadero estado de derecho.  

Se trata de una responsabilidad muy grande que la clase política durante el 

sexenio de Enrique Peña Nieta rehuyó de forma tajante, pero que seguirá estando 

en la larga lista de pendientes porque ninguna de las fuerzas políticas nacionales 

ha incorporado en la agenda una preocupación auténtica por enfocarse en tan 

importante asunto. Por el contrario, quien quiera que llegue a presidir la siguiente 

administración, se advierte una continuación de las mismas políticas adoptadas 

desde el sexenio de Felipe Calderón, puesto que predomina una actitud reactiva 

antes que una propositiva porque se requiere apego a la rendición de cuentas, y la 

democracia mexicana no ha hecho avances en ello más allá del papel. 

Por si lo anterior no fuese lo suficientemente complicado, cualquier 

modificación a los conceptos tradicionales de seguridad deberá hacerse en 

conformidad con los tratados internacionales que México se ha comprometido a 

respetar en materia de cooperación y derechos humanos. La comunidad 

internacional por medio del Derecho Internacional, la prensa, y las organizaciones 

internacionales mantendrán siempre un ojo en México y la voz en alto. Esto creará 

problemas con la defensa de la soberanía nacional y reavivará el debate acerca de 

qué tanto puede y debería ceder el Estado frente a las fuerzas de la globalización 

que nutren también a la Sociedad Civil Organizada, elemento clave en el desarrollo 

democrático de México. 

Un fenómeno importante que se ha desarrollado alrededor del debate y 

aprobación de la Ley de Seguridad Interior, ha sido la carrera electoral por la 

presidencia. Dentro de este escenario, resalta la figura de Andrés Manuel López 

Obrador como el candidato con más probabilidades de ganar, y en asuntos de 
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seguridad, el escenario más plausible es que, de no ser derogada, la Ley no será 

utilizada como instrumento de políticas públicas de seguridad, puesto que implicaría 

una tremenda impopularidad con los electores y con una comunidad internacional 

que mantiene sus dudas con respecto a si sería un hombre adecuado para el puesto 

político más importante del país; aunado al hecho de que la estrategia de López 

Obrador parece apostar más por una política de masas como medio para 

recentralizar el poder en la figura del presidente, en la cual, las Fuerzas Armadas 

tendrían un papel mucho menos protagónico. Si habrá de emplearse esa política a 

favor del fortalecimiento de las instituciones o incurrirá en una práctica de 

clientelismo acentuado que reavive el autoritarismo, dependerá de la fortaleza con 

que cuenten tanto las fuerzas políticas que conformarían la oposición en el 

Congreso de la Unión, como los gobernadores y presidentes municipales que 

pertenezcan a otros partidos. 

De llegar a perder las elecciones, sin duda que cualquier otro de los 

candidatos no sólo continuará la estrategia iniciada por Felipe Calderón y que ha 

mantenido Enrique Peña Nieto, también podrían llegar a incrementar la participación 

de las Fuerzas Armadas en asuntos de Seguridad Pública a través de la 

identificación del crimen organizado como enemigo de la Seguridad Nacional, y de 

no ser derogada, sí es más probable que lleguen a emplear la Ley como instrumento 

para políticas públicas de seguridad con los riesgos que este trabajo ha 

puntualizado y recalcado. De cualquier manera, las voces de la Sociedad Civil 

seguirían contando con la oportunidad de traer la Ley a una nueva mesa de debate, 

mismo que parece tener menos posibilidades de proseguir de llegar López Obrador 

a la presidencia. 

Es cierto que a pesar de las malas expectativas que este tema genera en los 

ciudadanos, se concluye que aún hay oportunidades para mejorar los instrumentos 

de política pública en materia de seguridad, y que la Ley de Seguridad Interior refleja 

intentos por encontrar una salida al laberinto de la violencia. Pero por desgracia todo 

proceso de aprendizaje y perfeccionamiento implica cometer errores, y en un tema 

tan delicado como el que se abordó en esta investigación, los errores son rostros, 
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nombres, voces, sueños, proyectos que la muerte suma a su larga colección. 

México está pagando un precio muy alto por tratar de devolverle a su población la 

paz y el orden ¿acaso se trata de deshumanizar y desensibilizar para recuperar lo 

humano?  
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