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PRESENTACIÓN

México está inserto en un mundo 
que enfrenta desafíos en una escala 
sin precedentes. Se trata de retos  
vinculados con la evolución de las 
tendencias sociales, económicas, 
demográficas y tecnológicas que están  
forjando la naturaleza del panorama 
internacional del siglo XXI. Por ello, 
nuestro país requiere del diseño de  
políticas públicas con una visión de 
futuro y sustentabilidad que permitan 
hacer frente a aquellos fenómenos  
que pueden incidir negativamente 
sobre su seguridad y el bienestar de 
la población.

La Comisión Bicamaral de 
Seguridad Nacional como órgano de 
control y evaluación de las políticas y 
acciones vinculadas con la Seguridad 
Nacional, debe ser coadyuvante en 
el diseño de políticas.  

Es por ello, que esta Comisión 
tiene la tarea de apoyar las políticas 
del Sistema de Seguridad Nacional, 
pero también el de vigilar que 
estas adopten una perspectiva 
multidimensional a través del diálogo 
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y la coordinación con las instancias de 
Seguridad Nacional. 

Para la Comisión es importante 
coadyuvar en la divulgación de 
una cultura de Seguridad Nacional 
integrada  por un conjunto de 
valores, principios, conocimientos, 
prácticas y actitudes, orientadas al 
mantenimiento del equilibrio racional 
entre la necesidad práctica de 
subsistencia del Estado y la protección 
del libre ejercicio de los derechos 
fundamentales de la sociedad.

El desarrollo, difusión y 
fortalecimiento de esa cultura 
habrá de generar una concepción 
homogénea respecto de los fines 
de la Seguridad Nacional, y con 
ello el entendimiento claro de 
las herramientas y capacidades a 
disposición del Estado mexicano 
para prevenir y contener amenazas 
y riesgos que pueden vulnerar la 
seguridad de la nación.

El proceso de socialización de la 
cultura de Seguridad Nacional también 
debe permitir el fortalecimiento 

de la confianza y credibilidad de la 
sociedad en las instituciones del 
Estado, fomentando su participación 
activa en el logro de los intereses y los 
objetivos nacionales.

Es por ello que la Comisión 
Bicamaral junto con el Instituto 
Nacional de Administración Pública 
organizamos el Congreso de la 
Cultura de Seguridad Nacional, el cual 
consta de una exposición de Símbolos  
Patrios la cual fue inaugurada el día 
21 de febrero de 2017 y tres mesas 
de análisis que se llevaron a cabo los 
días 23 y 24 de febrero del mismo 
año. Los temas de las mesas fueron 
los siguientes: 

Mesa 1. La importancia de la 
divulgación de la cultura de Seguridad 
Nacional; Mesa 2. Marco Normativo 
internacional para la actuación de las 
Fuerzas Armadas; y, Mesa 3. Nuevos 
desafíos a la Seguridad Nacional.
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INAUGURACIÓN 
DE LA EXPOSICIÓN 
SÍMBOLOS PATRIOS





INAUGURACIÓN DE LA 
EXPOSICIÓN SÍMBOLOS PATRIOS

La Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional de la LXIII Legislatura de la Cámara de 
Diputados y el Instituto Nacional de Administración Pública, INAP, les dan a todas y 
todos ustedes, la más cordial bienvenida, a la inauguración de la exposición símbolos 
patrios, que se realiza dentro de las actividades del Congreso de la Cultura de Seguridad 
Nacional en este recinto legislativo. 

Agradecemos la muy distinguida presencia en este acto inaugural del Diputado 
César Camacho, Coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de 
Diputados; del Diputado Waldo Fernández González, Presidente de la Comisión 
Bicamaral de Seguridad Nacional; del Diputado Enrique Jackson Ramírez, integrante 
de la Comisión Bicamaral; del C. Carlos Reta Martínez, Presidente del Instituto 
Nacional de Administración Pública, INAP.
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Muy buenos días a todos, a los 
medios de comunicación presentes y a 
las demás personas. Gracias por estar 
aquí presentes. Quiero agradecer al 
Maestro Carlos Reta, Presidente del 
Instituto Nacional de Administración 
Pública, por haberse sumado a esta 
convocatoria del Congreso de la 
Cultura de Seguridad Nacional; a la 
Secretaría de Gobernación, que a 
través de su Unidad de Desarrollo 
Político y Fomento Cívico, nos ha 
facilitado el facsímil de las banderas 
que se presentan en esta exposición; 
a todos los integrantes de la 
Comisión Bicamaral de Seguridad 



DIPUTADO WALDO 
FERNÁNDEZ GONZÁLEZ

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN BICAMARAL DE SEGURIDAD NACIONAL

En mi curso por la iniciativa privada 
tuve la oportunidad de platicar una 
vez con un compañero que anduvo 
por Asia y ahí conoció por azares 
del destino a un maestro que estaba 
dando clases en una universidad por 
allá. Fue a cenar con él, y me platicaba 
que cuando llegó a la sala de su casa 
se encontró con una bandera de 
México, obviamente intrigado, le 
preguntó ¿por qué esa bandera? ¿Por 
qué tienes esa bandera aquí en la sala 
de tu casa? Y el hacía la reflexión que 
era: para que nunca se me olvide de 
dónde provengo.

Nacional, la cual honrosamente 
presido, por sumarse a este esfuerzo 
para fortalecer el vínculo entre 
ciudadanos y el Poder Legislativo 
respecto al tema de seguridad 
nacional. Muchas gracias a Enrique 
Jackson aquí presente, a la diputada 
Cristina Gaytán, también muchas 
gracias; al Diputado César Camacho, 
agradecerle que siempre en este tipo 
de eventos nos acompañe, aunque 
pertenecemos a diferentes grupos 
parlamentarios, pertenecemos a 
México y eso es lo más importante, 
gracias por su presencia.

Muy buenos días a todos, a los 
medios de comunicación presentes y a 
las demás personas. Gracias por estar 
aquí presentes. Quiero agradecer al 
Maestro Carlos Reta, Presidente del 
Instituto Nacional de Administración 
Pública, por haberse sumado a esta 
convocatoria del Congreso de la 
Cultura de Seguridad Nacional; a la 
Secretaría de Gobernación, que a 
través de su Unidad de Desarrollo 
Político y Fomento Cívico, nos ha 
facilitado el facsímil de las banderas 
que se presentan en esta exposición; 
a todos los integrantes de la 
Comisión Bicamaral de Seguridad 
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PRESIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, INAP

Muy buenos días a todos los 
presentes, a los medios de 
comunicación, desde luego a 
Waldo Fernández, presidente de la 
Comisión Bicamaral, a nuestro buen 
amigo, el diputado César Camacho, 
coordinador del grupo parlamentario; 
a la diputada aquí presente; a Enrique 
Jackson, compañero de la facultad 
de estudios hace mucho tiempo; 
distinguidos asistentes, buenos días. 

Saludo con gran reconocimiento la 
iniciativa y los trabajos que se han 
realizado para que este Congreso de la 
Cultura de Seguridad Nacional se lleve 
a cabo iniciando con la presentación 
de esta magnífica exposición sobre 
los símbolos patrios.

Eso es parte fundamental de lo que 
nosotros como legisladores tenemos 
que inculcar en los ciudadanos, la 
fortaleza institucional, la importancia 
de nuestros símbolos patrios. A título 
personal yo entendí este sentimiento, 
más que entenderlo, sentí este 
sentimiento el día que asumí como 
diputado federal y tuve la oportunidad 
de cantar el Himno Nacional, no 
había un momento profesional más 
importante que ése, y es algo que 
agradezco eternamente, tener esta 
oportunidad, sentirme orgulloso 
de ser legislador, pero sobre todo 
sentirme orgulloso de ser mexicano.

Andrés Henestrosa, célebre escritor 
oaxaqueño decía que: ¿qué son el 
Escudo, el Himno y la Bandera? Y él 
decía que son tres cosas que sumadas 
dan la patria. Al final del día ésta es la 
importancia de esta exposición y de 
lo que vamos a ver en esta semana 
de la cultura de la seguridad nacional. 
Yo los invito a todos ustedes a que se 
involucren y participen; agradezco 
a los medios que por favor le den 
difusión a este tipo de eventos. Hoy 
México está pasando por momentos 
muy interesantes en la historia del país 
y me parece que uno de los puntos 
centrales es regresar a las convicciones 
de nacionalismo, a los conceptos 
de patria, pero particularmente al 
concepto de sentirnos orgullosos de lo 
que somos, de la historia de este país, 
sentirnos orgullosos de ser mexicanos.

Mi padre vino a vivir a México, él 
eligió a este país como opción; él ya 
no está conmigo, pero no había día 
que no me recordara las bondades de 
este país, de cómo amó a este país. Y 
me dijo siempre: siéntete orgulloso de 
este país. Y créanme, estoy orgulloso 
de ser mexicano y por eso es este 
esfuerzo que estamos haciendo para 
fortalecer nuestras instituciones.

Quiero terminar nada más, para 
comentarles, que el próximo jueves 
inician nuestras mesas de análisis 
de la cultura de seguridad nacional. 
Algunos de nuestros expositores 
serán el General de Brigada, Agustín 

Vallejo Silva, Director del Colegio de 
Defensa Nacional, el licenciado José 
Luis Calderón Arozqueta, el maestro 
Juan Ibarrola Carrión, el doctor 
Javier Oliva Posada, la doctora Elena 
Jeannetti Dávila, el doctor Ricardo 
Sodi Cuéllar, el maestro Francisco 
Franco Quintero Mármol, el maestro 
Edmundo Salas Garza, el General 
Brigadier de Justicia Militar, Aníbal 
Trujillo Sánchez, la maestra Guadalupe 
González Chávez, el Vicealmirante 
Mario Carbajal Ramírez, Director 
del Centro de Estudios Superiores 
Navales, la doctora Patricia Trujillo 
Mariel, el maestro Tomás Zerón de 
Lucio y el doctor Cristos Velasco San 
Martín. A todos ellos, muchas gracias 
por hacer posible este foro y de nueva 
cuenta, gracias a ustedes, y que viva 
México. Gracias.

HOY MÉXICO ESTÁ PASANDO POR MOMENTOS MUY 
INTERESANTES EN LA HISTORIA DEL PAÍS Y ME PARECE 
QUE UNO DE LOS PUNTOS CENTRALES ES REGRESAR 
A LAS CONVICCIONES DE NACIONALISMO, A LOS 
CONCEPTOS DE PATRIA, PERO PARTICULARMENTE AL 
CONCEPTO DE SENTIRNOS ORGULLOSOS DE LO QUE 
SOMOS, DE LA HISTORIA DE ESTE PAÍS, SENTIRNOS 

ORGULLOSOS DE SER MEXICANOS.
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LICENCIADO CARLOS 
A. RETA MARTÍNEZ

PRESIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, INAP

Muy buenos días a todos los 
presentes, a los medios de 
comunicación, desde luego a 
Waldo Fernández, presidente de la 
Comisión Bicamaral, a nuestro buen 
amigo, el diputado César Camacho, 
coordinador del grupo parlamentario; 
a la diputada aquí presente; a Enrique 
Jackson, compañero de la facultad 
de estudios hace mucho tiempo; 
distinguidos asistentes, buenos días. 

Saludo con gran reconocimiento la 
iniciativa y los trabajos que se han 
realizado para que este Congreso de la 
Cultura de Seguridad Nacional se lleve 
a cabo iniciando con la presentación 
de esta magnífica exposición sobre 
los símbolos patrios.

Deseo subrayar, que en el desarrollo 
de su labor de control y evaluación 
de políticas y acciones relacionadas 
con este esencial asunto nacional, 
la Comisión Bicamaral de Seguridad 
Nacional ha hecho partícipe al INAP, 
de este relevante foro de análisis, lo 
cual agradecemos, pues nos llena 
de satisfacción poder trabajar en 
conjunto para contribuir al análisis de 
temas tan trascendentales.

Me permitiré compartirles unos 
breves comentarios, en la idea de 
mencionar algunos puntos que 
pongan de manifiesto los cambios 
que ha presentado la seguridad 
nacional y que han incidido en lo 
que se comprende dentro de la 

cultura de ésta. Hay estudiosos que 
consideran que desde hace más de 
20 años el concepto de seguridad 
nacional ha evolucionado tanto en 
la academia como en los organismos 
internacionales, que los objetivos 
clásicos de la seguridad nacional han 
sufrido notables transformaciones, 
de modo que si en su origen solo 
se definía a partir de la defensa del 
territorio, en la actualidad se han 
incorporado al campo de actividad de 
la seguridad nacional el terrorismo, 
el crimen organizado, el tráfico de 
armas, personas y estupefacientes, y 
más aún, riesgos medioambientales y 
fenómenos sociales globales como las 
migraciones masivas y las epidemias.  

Mi padre vino a vivir a México, él 
eligió a este país como opción; él ya 
no está conmigo, pero no había día 
que no me recordara las bondades de 
este país, de cómo amó a este país. Y 
me dijo siempre: siéntete orgulloso de 
este país. Y créanme, estoy orgulloso 
de ser mexicano y por eso es este 
esfuerzo que estamos haciendo para 
fortalecer nuestras instituciones.

Quiero terminar nada más, para 
comentarles, que el próximo jueves 
inician nuestras mesas de análisis 
de la cultura de seguridad nacional. 
Algunos de nuestros expositores 
serán el General de Brigada, Agustín 

Vallejo Silva, Director del Colegio de 
Defensa Nacional, el licenciado José 
Luis Calderón Arozqueta, el maestro 
Juan Ibarrola Carrión, el doctor 
Javier Oliva Posada, la doctora Elena 
Jeannetti Dávila, el doctor Ricardo 
Sodi Cuéllar, el maestro Francisco 
Franco Quintero Mármol, el maestro 
Edmundo Salas Garza, el General 
Brigadier de Justicia Militar, Aníbal 
Trujillo Sánchez, la maestra Guadalupe 
González Chávez, el Vicealmirante 
Mario Carbajal Ramírez, Director 
del Centro de Estudios Superiores 
Navales, la doctora Patricia Trujillo 
Mariel, el maestro Tomás Zerón de 
Lucio y el doctor Cristos Velasco San 
Martín. A todos ellos, muchas gracias 
por hacer posible este foro y de nueva 
cuenta, gracias a ustedes, y que viva 
México. Gracias.

HOY MÉXICO ESTÁ PASANDO POR MOMENTOS MUY 
INTERESANTES EN LA HISTORIA DEL PAÍS Y ME PARECE 
QUE UNO DE LOS PUNTOS CENTRALES ES REGRESAR 
A LAS CONVICCIONES DE NACIONALISMO, A LOS 
CONCEPTOS DE PATRIA, PERO PARTICULARMENTE AL 
CONCEPTO DE SENTIRNOS ORGULLOSOS DE LO QUE 
SOMOS, DE LA HISTORIA DE ESTE PAÍS, SENTIRNOS 

ORGULLOSOS DE SER MEXICANOS.
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COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS

El Estado no es el gobierno, por eso 
hace mucho tiempo que se cambió el 
título de la serie de delitos que se dijo 
durante mucho tiempo delitos contra 
el Estado. La sedición, el motín, la 
disolución social, porque esta serie de 
hipótesis jurídicas lo que protegían era 
a las autoridades y no al Estado. Pero 
el Estado correctamente entendido, 
por supuesto, que comprende a la 
autoridad, al territorio, pero muy 
subrayadamente, a la comunidad, 
a la población. Por eso hablar de 
seguridad nacional tiene que ver 
con la preservación de lo que nos es 
común, de lo que convierte, en todo 
caso, a un conglomerado social en un 
pueblo, y me corrijo, en una nación.

De este modo, se habla de que 
las visiones teocéntricas, clásicas 
o militaristas, evolucionaron 
transformándose en concepciones 
de tinte antropocéntrico, de donde 
el objeto de protección deja de 
ser exclusivamente el gobierno o 
su territorio, y se amplía hacia las 
personas y hacia otros ámbitos de la 
vida humana. Es así como podemos 
ubicar los puntos de encuentro 
relativos a la compresión de los fines 
de la seguridad nacional, respecto 
a dos asuntos fundamentales 
enarbolados en este Congreso. 
Por una parte, la necesidad de la 
subsistencia del Estado, y por la 

otra, la protección de los derechos 
de la sociedad.

Esta nueva visión de la seguridad 
nacional comprende una gran 
variedad de actividades en la que los 
cuerpos de seguridad tendrían que 
trabajar y participar para la resolución 
de las nuevas tareas en conjunto con 
la sociedad civil, otros organismos 
gubernamentales y privados de 
manera coordinada y en colaboración. 
Por ello es de gran importancia que 
se desarrolle y promueva la cultura 
de la seguridad nacional. Al respecto, 
es necesaria la creación de nuevos 
mecanismos de participación y 
decisión, que permitan que tanto la 

ciudadanía como los parlamentarios, 
puedan incidir de manera significativa 
al tiempo que contribuyan para 
resolver problemas de equidad, 
legitimidad y confianza. 

Aquí radica la importancia de este 
congreso que busca la difusión y 
divulgación de la cultura de la seguridad 
nacional, lo que permite establecer 
condiciones para generar capacidades 
en los grupos sociales, a fin de que 
sean partícipes en la resolución de los 
desafíos relacionados con el progreso 
social, los derechos humanos, la paz y 
la seguridad.

EL CONCEPTO DE SEGURIDAD NACIONAL HA EVOLUCIONADO TANTO EN LA ACADEMIA 
COMO EN LOS ORGANISMOS INTERNACIONALES, QUE LOS OBJETIVOS CLÁSICOS DE LA 

SEGURIDAD NACIONAL HAN SUFRIDO NOTABLES TRANSFORMACIONES.
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DIPUTADO CÉSAR
OCTAVIO CAMACHO QUIROZ
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sería ingenuo que haya una agenda 
política nacional, doméstica, que 
debemos atender, y más aún, quienes 
nos ostentamos como representantes 
de la nación. 

Pero frente a los desafíos del 
presente, es bueno recordar que 
el pueblo mexicano es el titular de 
la soberanía, y la soberanía tiene 
dos vertientes como se enseña en 
las escuelas de ciencia política y 
de derecho, hacia adentro significa 
que no hay poder encima de aquel 
que instituye libremente el pueblo, 
es decir, el poder constituido. Y 
hacia afuera, que lo que se exige en 
el concierto de las naciones es un 
trato digno e igual. Es decir, no hay 
subordinación a nada ni a nadie. 

Bien, en este orden de ideas, 
México unido internamente, le hace 
frente a los retos que vienen del 
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exterior, y hacia adentro es capaz de 
construir consensos. Estos últimos, 
a mi juicio, se obtienen a través del 
establecimiento de un espacio de 
neutralidad partidaria, en donde 
sin abdicar de creencias políticas o 
de expresiones de partido, somos 
capaces de estar de acuerdo en lo 
fundamental, y lo fundamental es 
México. Es por eso que cobra tanta 
importancia y un gran sentido de 
oportunidad esta exposición que 
ahora mismo vamos a disfrutar y que 
queremos que muchos, cientos, miles 
de mexicanos y mexicanas que vienen 
a la Cámara en estos días, también 
puedan apreciar en forma directa, 
porque al final, el hombre desde 
siempre se ha comunicado a través de 
signos, símbolos, imágenes, sonidos.

Y estos son los símbolos, las 
imágenes que nos hacen ser, como 
dije al principio, una nación: el himno, 
el escudo y la bandera nacional. 
Por eso me felicito de estar esta 
mañana acompañando a mi amigo 
Waldo Fernández, que está a cargo 
de esta Comisión Bicamaral de 
Seguridad Nacional, a la diputada 
Cristina Gaytán y al diputado Enrique 
Jackson. Y saludar en nuestra sede a 
un antiguo amigo, hombre de sólida 
formación académica, al frente de una 
de las instituciones formadoras de 
administradores públicos y políticos 
con mayor prestigio ganado a pulso 
con los años, el Instituto Nacional 
de Administración Pública que dirige 
con toda dignidad, decoro y eficacia 
nuestro amigo Carlos Reta.

Así es que muchas gracias por estar 
aquí a todas y a todos, para que a nadie 
se le olvide que la expresión patria 
tiene como significado etimológico 
la tierra de nuestros padres, esa que 
irremediablemente lo será de nuestros 
hijos. Felicidades.

A NADIE SE LE OLVIDE 
QUE LA EXPRESIÓN 
PATRIA TIENE COMO 
S I G N I F I C A D O 
ETIMOLÓGICO LA 
TIERRA DE NUESTROS 
PADRES, ESA QUE 
IRREMEDIABLEMENTE 
LO SERÁ DE NUESTROS 

HIJOS.
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LA IMPORTANCIA DE LA 
DIVULGACIÓN DE LA CULTURA 

DE SEGURIDAD NACIONAL

La Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional de la LXIII Legislatura de la Cámara de 
Diputados, y el Instituto Nacional de Administración Pública, INAP, llevamos a cabo el 
Congreso de la Cultura de Seguridad Nacional, celebrado en el Palacio Legislativo de San 
Lázaro, los días 23 y 24 de febrero.

El propósito de este Congreso es divulgar la cultura de la seguridad nacional del 
Estado mexicano, para contribuir al conocimiento colectivo sobre el tema y fortalecer 
las instituciones.

Mensaje de bienvenida al Congreso de la Cultura de Seguridad Nacional, diputado 
Waldo Fernández González, presidente de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional.
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Muy buenas tardes a todos. 
Bienvenidos a su casa, la Cámara 
de Diputados, la casa de todos los 
mexicanos. Agradezco la presencia 
de todos ustedes el día de hoy aquí, 
particularmente quiero agradecer 
de manera especial al maestro 
Carlos Reta, presidente del Instituto 
Nacional de Administración Pública, 
por apoyar a la Comisión Bicamaral 
en la organización de este Congreso.

Me preguntaban hoy en la mañana 
en una entrevista, que por qué un 
Congreso de Cultura de la Seguridad 
Nacional¸ escuchamos todos los días 
seguridad, seguridad, y más seguridad 
en todo México. Sin embargo, también 
al ciudadano común y corriente no 
le interesa saber si es seguridad 
nacional, si es seguridad pública, si es 
seguridad interior, él quiere tener la 
certeza de que al salir a la calle va a 
regresar sano y salvo a su casa.

AL CIUDADANO COMÚN 
Y CORRIENTE NO LE 
INTERESA SABER SI ES 
SEGURIDAD NACIONAL, 
SI ES SEGURIDAD 
PÚBLICA, SI ES 
SEGURIDAD INTERIOR, 
ÉL QUIERE TENER LA 
CERTEZA DE QUE AL 
SALIR A LA CALLE VA 
A REGRESAR SANO Y 

SALVO A SU CASA.

SEMBLANZA

Es licenciado en Derecho, egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo 
León por la Facultad de Derecho y Criminología, en 1993. Cursó diversos 
diplomados y talleres en la UANL entre el 2010 y 2013, de los cuales destacan: 
“Política y Estrategia de Defensa y Seguridad”, “Políticas y Estrategias de 
Seguridad”, “Seguridad Nacional” e “Inteligencia Operativa”.

La trayectoria profesional de Waldo recorre las tres principales instituciones 
laborales: pública, privada y organizaciones no gubernamentales. En la iniciativa 
privada, fungió como Gerente Jurídico y Administrador General de Inmobiliario 
en CEMEX México. Desempeñó el cargo de Director General de Administración, 
Modernización y Desarrollo Administrativo de la Fiscalía Especializada para la 
Atención de Delitos Electorales. Waldo, junto con dos socios, fundó el despacho 
de consultores Fernández, Fromow, Rivera y Asociados, en donde fungió como 
su Director General hasta agosto de 2015.

Dentro del despacho destacó su pro actividad en el fortalecimiento de 
las relaciones institucionales de las empresas, consultoría política y el 
desarrollo de políticas públicas.

Actualmente es Diputado Federal de la Segunda Circunscripción en la 
LXIII Legislatura y preside la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional 
desde septiembre de 2016.

  PRESIDENTE DIPUTADO 
WALDO FERNÁNDEZ GONZÁLEZ
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  PRESIDENTE DIPUTADO 
WALDO FERNÁNDEZ GONZÁLEZ

Muy buenas tardes a todos. 
Bienvenidos a su casa, la Cámara 
de Diputados, la casa de todos los 
mexicanos. Agradezco la presencia 
de todos ustedes el día de hoy aquí, 
particularmente quiero agradecer 
de manera especial al maestro 
Carlos Reta, presidente del Instituto 
Nacional de Administración Pública, 
por apoyar a la Comisión Bicamaral 
en la organización de este Congreso.

Me preguntaban hoy en la mañana 
en una entrevista, que por qué un 
Congreso de Cultura de la Seguridad 
Nacional¸ escuchamos todos los días 
seguridad, seguridad, y más seguridad 
en todo México. Sin embargo, también 
al ciudadano común y corriente no 
le interesa saber si es seguridad 
nacional, si es seguridad pública, si es 
seguridad interior, él quiere tener la 
certeza de que al salir a la calle va a 
regresar sano y salvo a su casa.

Pero también es fundamental 
explicar la diferencia sustantiva que 
ustedes tienen muy claro respecto 
a los conceptos como seguridad 
nacional y seguridad pública. Sabemos 
nosotros bien, como abogados, que 
el bien jurídico tutelado en la materia 
de seguridad pública es el individuo 
y la protección de la persona; y en 
seguridad nacional evidentemente es 
la viabilidad del Estado mexicano.

La diferencia entonces, es muy clara 
y zanjada esta diferencia y haciendo 
énfasis en lo convulsa que es nuestra 
realidad actual, queda claro que es 
indispensable contar con espacios 
como el de hoy, donde hay un espacio 
deliberativo de análisis, de diálogo 
sobre lo que sucede en seguridad 
nacional, dejando claro que la 
seguridad nacional no solamente 
abarca a lo que tiene que ver con 
la milicia, hay otros temas como el 
impacto del cambio climático, la 
posibilidad de desastres naturales, 
por eso es fundamental para nosotros, 
no solamente la difusión que se le ha 
dado a este Congreso y el que estén 
ustedes aquí presentes, sino también 
la difusión que han dado los medios 
de comunicación y las redes sociales.

El primer tema que se abordará 
en estas mesas es el análisis de la 
importancia de la divulgación de la 
cultura de seguridad nacional. El 
objetivo es contribuir al conocimiento 
colectivo sobre el tema para el 
fortalecimiento de las instituciones del 
Estado. He tenido la oportunidad de 
hacer giras en diversas universidades 
del país y una de las preocupaciones 

que me traigo de cada una de estas 
giras y contactos con los jóvenes, es 
nuestra debilidad institucional.

Hoy, los mexicanos tenemos que 
entender que las instituciones no le 
pertenecen a un partido político, no 
le pertenecen a una persona, nos 
pertenecen a todos, a todos y cada 
uno de nosotros y que cada vez que 
denostamos una institución, lo único 
que estamos haciendo es denostar 
nuestro pasado, el pasado de nuestros 
padres y de nuestras familias.

Hoy fortalecer las instituciones 
públicas del país es fundamental para 
que esta democracia siga creciendo 
de manera diversa, por eso para 
mí la divulgación de la cultura de 
seguridad nacional se ha convertido 
en un reto, porque la gente no hace 
suyo lo que no conoce.

Confío en que esta mesa 
de especialistas y verdaderas 
personalidades permita que el 
ciudadano pueda tener conocimiento 
sobre esta importante materia.

AL CIUDADANO COMÚN 
Y CORRIENTE NO LE 
INTERESA SABER SI ES 
SEGURIDAD NACIONAL, 
SI ES SEGURIDAD 
PÚBLICA, SI ES 
SEGURIDAD INTERIOR, 
ÉL QUIERE TENER LA 
CERTEZA DE QUE AL 
SALIR A LA CALLE VA 
A REGRESAR SANO Y 

SALVO A SU CASA.

EL BIEN JURÍDICO 
TUTELADO EN LA 
MATERIA DE SEGURIDAD 
PÚBLICA ES EL INDIVIDUO 
Y LA PROTECCIÓN 
DE LA PERSONA; Y EN 
SEGURIDAD NACIONAL 
EVIDENTEMENTE ES LA 
VIABILIDAD DEL ESTADO 

MEXICANO.

SEMBLANZA
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Otro de los temas que se tratarán 
en estas mesas será el del marco 
normativo internacional para la 
actuación de las Fuerzas Armadas. 
Qué decir de la discusión que tenemos 
hoy en la Cámara de Diputados 
sobre el tema de la Ley de Seguridad 
Interior. Me parece que el tema se 
vuelve relevante y fundamental, el 
conocer qué sucede en otros países 
en relación a la intervención de las 
Fuerzas Armadas.

Un tema prioritario para la Comisión 
Bicamaral, que honrosamente presido, 
ha sido el generar un marco jurídico de 
actuación para las Fuerzas Armadas 
en la materia de seguridad interior. 
Seguiremos impulsando esta noble 
labor que realizan nuestras Fuerzas 
Armadas y darles certeza a ellos y a los 
ciudadanos mexicanos sobre esto.

En la última mesa se discutirán 
los nuevos desafíos a la seguridad 
nacional, el objetivo será analizar las 
amenazas y riesgos que enfrenta el 
país en el contexto de la globalización, 
cambio climático, nuevas tecnologías, 
migración y narcotráfico, de esa 
forma cumpliremos los tres objetivos 
que como presidente de la Comisión 
Bicamaral me he fijado.

La divulgación de una cultura de 
seguridad nacional, impulsar un 
marco jurídico para la actuación de 
las Fuerzas Armadas y ampliar el 
enfoque desde que se atiende todo lo 
relacionado con la seguridad nacional. 
Sin duda, estas mesas aportarán 
dentro de su discusión y análisis a 
contribuir al objetivo que nos hemos 
planteado, pero principalmente para 
asentar las bases permanentes de 
una cultura de seguridad nacional.

Una cultura de seguridad nacional 
que permite el fortalecimiento de 
la confianza y credibilidad de la 
sociedad en las instituciones del 
Estado, que fomente su participación 
activa en el logro de los intereses y 
objetivos nacionales.

Para finalizar, quiero agradecer 
infinitamente a todos los expositores y 
moderadores de las mesas de análisis 
y diálogo que llevaremos a cabo; sin 
ustedes, su valioso conocimiento 
y su esfuerzo, sería en vano haber 
realizado este Congreso.

Quiero agradecer particularmente 
al General de Brigada Agustín Vallejo 
Silva, Director del Colegio de Defensa 
Nacional, al licenciado José Calderón 
Arozqueta, al maestro Juan Ibarrola 
Carreón, al doctor Javier Oliva 
Posada, a la doctora Elena Jeannetti 
Dávila, al doctor Ricardo Sodi Cuellar, 
al maestro Francisco Franco Quintero 
Mármol, al maestro Edmundo Salas 
Garza, al General Brigadier de Justicia 
Militar Aníbal Trujillo Sánchez, a la 

maestra Guadalupe González Chávez, 
al Vicealmirante Mario Carbajal 
Ramírez, Director del Centro de 
Estudios Superiores Navales, a la 
doctora Patricia Trujillo Mariel, al 
Maestro Tomás Zerón de Lucio, al 
doctor Cristos Velasco San Martín, 
así como al maestro Carlos Reta, 
Presidente del INAP, y al Diputado 
Federal Juan Manuel Cavazos y al 
Senador Luis Humberto Fernández, 
quienes fungirán como moderadores 
de estas mesas.

Agradezco a todas las instituciones 
que algunos de ustedes representan, 
por apoyar este esfuerzo, a la honorable 
Cámara de Diputados, así como a 
todos los integrantes de la Comisión 
Bicamaral y a algunas organizaciones 
que mencionaré rápidamente.

A los estudiantes de la Universidad 
Anáhuac, de la Iberoamericana, 
de la UAM, de la UNAM, del 
INAP, funcionarios de la Defensa, 
Marina, Policía Federal, Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes, 
Inacipe, Cisen, Secretaría de 
Gobernación, Hacienda, Consejo 
de la Judicatura, ONG, empresas y 
asesores del Congreso.

Bienvenidos a este Congreso de la 
Cultura de Seguridad Nacional.

UNA CULTURA DE 
SEGURIDAD NACIONAL 
QUE PERMITE EL 
FORTALECIMIENTO 
DE LA CONFIANZA 
Y CREDIBILIDAD DE 
LA SOCIEDAD EN LAS 
INSTITUCIONES DEL 

ESTADO.

LOS MEXICANOS 
TENEMOS QUE 
ENTENDER QUE LAS 
INSTITUCIONES NO 
LE PERTENECEN A UN 
PARTIDO POLÍTICO, 
NO LE PERTENECEN A 
UNA PERSONA, NOS 
PERTENECEN A TODOS, 
A TODOS Y CADA 
UNO DE NOSOTROS 
Y QUE CADA VEZ QUE 
DENOSTAMOS UNA 
INSTITUCIÓN, LO 
ÚNICO QUE ESTAMOS 
HACIENDO ES 
DENOSTAR NUESTRO 
PASADO, EL PASADO 
DE NUESTROS PADRES 
Y DE NUESTRAS 

FAMILIAS.
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Muy buenas tardes, damas y 
caballeros, es un placer encontrarme 
entre ustedes para compartir 
mi perspectiva con respecto a la 
importancia de la divulgación de la 
cultura de seguridad nacional.

El tema es, sin duda alguna, motivo 
de una profunda reflexión y motivo 
de análisis, particularmente por 
todos aquellos que han decidido 
dedicar su vida al servicio público y 
encaminan sus esfuerzos a garantizar 
el cumplimiento del proyecto de 
nuestra nación.

La seguridad nacional ha sido 
interpretada de muy diversas 
maneras, y la responsabilidad en su 
aplicación requiere de un profundo 
conocimiento de los aspectos que 
conlleva, de las acciones que implica 
y de las responsabilidades implícitas 
en los diversos ámbitos de actividad 
para lograr su objetivo fundamental, 
la consecución y preservación de los 
intereses y objetivos nacionales.

El término seguridad nacional 
es para muchos fácil de confundir, 
puesto que ha sido empleado de 
muy diversas formas en diferentes 
ámbitos de actividad y con la más 
variada interpretación, creando las 
expectativas  más dispares.

Es común su empleo como frase 
retórica y se le otorgan diversas 
acepciones. También se usa para 
describir el objetivo de la política, 
por lo que hoy en día es materia 
de una amplia y compleja área de 
estudios, en la cual se pretende 
discernir la mejor manera en que una 

SEMBLANZA

Hizo estudios de formación en el Heroico Colegio Militar; Mando y Estado 
Mayor General en la Escuela Superior de Guerra; especialista en Estado Mayor 
conjunto en la Escuela Superior de Guerra; Maestría en Administración Militar 
para la Seguridad y Defensa en el Colegio de la Defensa Nacional. 

Diversos cursos realizados tanto a nivel nacional como en el extranjero y 
ha desempeñado cargos relevantes que van desde comandante de sección y 
escuadrón; jefe de la sección primera del estado mayor del cuartel general 
de la quinta zona militar; agregado militar en la embajada de México, en 
Washington, Estados Unidos.

Jefe de la subsección de Protección Civil, dependiente de la sección 
tercera del Estado Mayor de la Defensa Nacional; subjefe del Estado Mayor 
de la décima zona militar; subjefe del Estado Mayor del primer cuerpo del 
Ejército; Director de la Escuela Militar de Sargentos; Vicerrector Académico 
de la Dirección General de Educación Militar y Rectoría de la Universidad del 
Ejército y la Fuerza Aérea.

Y a partir del 1 de diciembre de 2016 se desempeña como Director del 
Colegio de la Defensa Nacional.

GENERAL DE BRIGADA DIPLOMADO DE 
ESTADO MAYOR, AGUSTÍN VALLEJO SILVA
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GENERAL DE BRIGADA DIPLOMADO DE 
ESTADO MAYOR, AGUSTÍN VALLEJO SILVA

Muy buenas tardes, damas y 
caballeros, es un placer encontrarme 
entre ustedes para compartir 
mi perspectiva con respecto a la 
importancia de la divulgación de la 
cultura de seguridad nacional.

El tema es, sin duda alguna, motivo 
de una profunda reflexión y motivo 
de análisis, particularmente por 
todos aquellos que han decidido 
dedicar su vida al servicio público y 
encaminan sus esfuerzos a garantizar 
el cumplimiento del proyecto de 
nuestra nación.

La seguridad nacional ha sido 
interpretada de muy diversas 
maneras, y la responsabilidad en su 
aplicación requiere de un profundo 
conocimiento de los aspectos que 
conlleva, de las acciones que implica 
y de las responsabilidades implícitas 
en los diversos ámbitos de actividad 
para lograr su objetivo fundamental, 
la consecución y preservación de los 
intereses y objetivos nacionales.

El término seguridad nacional 
es para muchos fácil de confundir, 
puesto que ha sido empleado de 
muy diversas formas en diferentes 
ámbitos de actividad y con la más 
variada interpretación, creando las 
expectativas  más dispares.

Es común su empleo como frase 
retórica y se le otorgan diversas 
acepciones. También se usa para 
describir el objetivo de la política, 
por lo que hoy en día es materia 
de una amplia y compleja área de 
estudios, en la cual se pretende 
discernir la mejor manera en que una 

nación diseña, ejecuta y evalúa las 
decisiones políticas para aumentar 
su capacidad de enfrentar todo tipo 
de antagonismo.

No obstante la universalidad 
que ha adquirido, la definición de 
dicho concepto se hace compleja 
y crea confusión y controversia. 
Particularmente cuando actúan 
enfoques adquiridos en universidades 
u organismos de otros países, pues 
cada nación tiene un enfoque 
propio, acorde a sus muy particulares 
aspiraciones, intereses y objetivos 
en función de las realidades que 
observen su desarrollo político, 
económico, social y militar.

El tema de seguridad nacional exige 
para su atención una apreciación de 
las diversas percepciones que sobre 
el concepto existen, y considerar 
las condiciones geopolíticas, 
psicosociales, económicas y de 
carácter estratégico de cada estado 
que definirán sus aspiraciones e 
intereses que condicionarán sus 
objetivos y orientarán su perspectiva.

Toda sociedad tiene la necesidad 
inminente de protegerse de los peligros 
provenientes del medio ambiente, de 
otras sociedades o de individuos.

Es posible señalar que la seguridad 
nacional consiste en un conjunto de 
acciones que los integrantes de un 
estado llevan a cabo para mantener 
las condiciones que le permitan 
desarrollar su proyecto nacional y 
asegurar la supervivencia del Estado, 
por lo que puede catalogarse como 
un fenómeno social.

Ante el fenómeno de la 
globalización han surgido nuevos 
riesgos y amenazas que impactan 
la estabilidad y viabilidad de los 
países y sus sociedades. La seguridad 
nacional es un ámbito poco explorado 
en las instancias académicas de 
orden civil y es imprescindible 
que existan más profesionales y 
tomadores de decisiones tanto en 
el ámbito público, privado, social 
y militar que coadyuven a generar 
condiciones de permanencia, 
estabilidad e integridad a la nación 
mexicana, preservando los derechos 
fundamentales de los ciudadanos y 
teniendo una visión de futuro donde 
el valor superior de la paz y el Estado 
de derecho sean sus pilares.

Para entender el concepto de 
seguridad nacional se requiere una 
base que permita determinar en 
qué consiste, quiénes participan 
en su consecución, que óbices 
puede enfrentar y de qué medios 
y procedimientos dispone para 
hacerlo, a fin de definir principios 
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Cabe aclarar que este efectivo 
incluye un total de 31 mujeres, de las 
cuales 2 son generales del ejército. 
Actualmente, se realizan sus estudios 
en este plantel a 36 antigüedad, 
con un efectivo de 27 personas, 2 
generales, 1 de ellos femenino, 8 
coroneles del ejército, 2 coroneles de 
la Fuerza Aérea, 1 contraalmirante, 6 
capitanes de navío y 8 funcionarios –
de los cuales, 5 son mujeres–.

Con la finalidad de generar un 
enlace intelectual entre los servidores 
públicos, así como contribuir a la 
difusión de la cultura de seguridad 
nacional, el Colegio de Defensa 
Nacional, también ha mantenido 
una constante coordinación 
mediante su representación en el 
Comité de Difusión de Cultura de 
Seguridad Nacional del Consejo de 
Seguridad Nacional, así como la 
Comisión Bicamaral de Seguridad 
Nacional, coadyuvando con las 
responsabilidades de dichos 
organismos que tienen en este 
rubro, y a efecto de compatibilizar 
las acciones que se desarrollan en las 
diversas dependencias.

Asimismo, en coordinación con 
el Centro de Estudios Superiores 
Navales, se incluyó, a partir del 2013, 
el curso introductorio de Seguridad 
Nacional, el cual hasta la fecha ha 
sido impartido en 38 ocasiones a 
personas de diversas dependencias 
del Ejecutivo Federal, que incluyen 
la oficina de la Presidencia 
de la República, Secretaría de 
Gobernación, Hacienda, la Función 
Pública, Relaciones Exteriores, 
Medio Ambiente, Comunicaciones 
y Transportes, Energía, Economía, 
Desarrollo Social, el Instituto 
Nacional de Acceso a la Información, 
la Procuraduría Federal de la 
República, así como al Senado de la 
República, a la Comisión Bicamaral 
de Seguridad Nacional, al Consejo 

claros de actuación para quienes 
deban procurar su consecución, 
vigilancia y mantenimiento.

Cualquiera que sea la naturaleza 
de los fenómenos que involucran al 
Estado tendrá como finalidad última 
el máximo bienestar del pueblo, ya 
que éste representa el medio, el 
instrumento y objetivo de las acciones 
que se toman.

La seguridad nacional se encamina, 
generalmente, a lograr las mejores 
condiciones para el desarrollo del 
proyecto nacional. Por lo cual, para 
analizar las diversas concepciones a 
lo largo de la historia, se han tenido y 
se deben de tomar en consideración, 
en cada caso, el momento histórico, 
las condiciones geopolíticas y el 
manejo que cada país hizo de sus 
recursos mediante su acción política, 
acción diplomática, económica o 
el uso de la fuerza bélica. Y cuáles 
fueron los efectos en la preservación 
y desarrollo de cada estado, de 
acuerdo a las aspiraciones e intereses 
que en su momento definieron sus 
objetivos nacionales.

Se podrían enumerar ejemplos 
de las diversas épocas históricas y 
las diferentes concepciones que se 
tomaron a lo largo del tiempo en 
la construcción y desarrollo de los 
estados, en cuanto a la forma de 
garantizar su seguridad, donde se 
mantiene una constante, en todas las 
formas se busca crear la garantía de 
su supervivencia y el desarrollo de sus 
proyectos nacionales.

Podemos señalar que la seguridad 
nacional constituye un requisito 
primordial para la supervivencia de 
cualquier Estado. Es una condición 
política, económica, social y militar 
que se manifiesta como un proceso 
continuo e incesante que existe en 
función del desarrollo de la nación y 
cuyo objetivo, repito, es garantizar el 

desarrollo del proyecto nacional con 
una dinámica propia, cuya definición 
está sujeta a las muy particulares 
aspiraciones e intereses de cada 
nación y está dirigida a superar los 
obstáculos que se opongan ante ellos.

Es una función estatal, pues debe 
estar determinada por una política 
definida y dirigida por el gobierno, 
pero para su consecución requiere 
de la participación de la totalidad de 
los elementos del Estado, pues nace 
con su organización y se manifiesta 
en el pleno ejercicio de la soberanía 
e independencia.

Bajo este concepto, es preciso 
que todos los participantes en la 
seguridad nacional posean una 
doctrina común y el conocimiento 
claro de lo que ésta implica a efecto 
de posibilitar el eslabonamiento de 
manera coordinada y precisa de las 
acciones que se desarrollan para su 
consecución y mantenimiento. 

El Colegio de Defensa Nacional, 
plantel donde México es la asignatura 
suprema y el rector magnífico y 
fundamental, es la institución de 
más altos estudios militares de la 
Secretaria de la Defensa Nacional, 
cuya misión es impartir estudios 
superiores y desarrollar actividades de 
investigación y extensión en materia 
de seguridad y defensa nacionales 

al personal de las fuerzas armadas y 
civiles invitados de la administración 
pública federal y de otras áreas 
con un enfoque institucional, ético, 
multidisciplinario y estratégico. 
La visión del plantel señala ser la 
principal institución educativa militar 
generadora de doctrina y capital 
intelectual consistentes para la 
seguridad y defensa nacional.

En sus aulas se imparte la maestría 
de administración militar para 
la seguridad interior y defensa 
nacional. Les comento que en el 
año de 1981, ingreso la primera 
antigüedad que se constituía de 
personal de militares con jerarquía 
de general y coronel del ejército, así 
como contraalmirantes y capitanes 
de navío de la Armada de México. 
Manteniéndose de esta forma 
hasta 1998. A partir de la novena 
antigüedad, en 1989, se permite el 
acceso de invitados pertenecientes 
a diversas dependencias de la 
administración pública federal, 
habiendo ingresado la primer mujer 
en 1998, procedente de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores. 

A la fecha se han graduado del 
plantel 35 antigüedades, con un total 
de mil 91 personas, de las cuales 
son 753 generales y coroneles del 
ejército, 105 generales y coroneles de 
la fuerza aérea, 91 contraalmirantes 
y capitanes de navío de la Armada de 
México, 152 civiles que incluyen 3 de 
la presidencia, 37 de Gobernación, 
43 de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, 5 de Seguridad Pública, 15 
de Hacienda y Crédito Público, 6 de 
Desarrollo Social, uno de la Secretaría 
de Medio Ambiente, uno de Energía, 8 
de la Secretaría de Educación Pública, 
3 de Comunicaciones y Transportes, 3 
de la Secretaría de Trabajo y Previsión 
Social, 7 de la Procuraduría General 
de la República, 1 de la Secretaría de 
la Contraloría y 9 independientes. 

EL COLEGIO DE DEFENSA 
NACIONAL, PLANTEL 
DONDE MÉXICO ES LA 
ASIGNATURA SUPREMA 
Y EL RECTOR MAGNÍFICO 
Y FUNDAMENTAL, ES LA 
INSTITUCIÓN DE MÁS 
ALTOS ESTUDIOS MILITARES 
DE LA SECRETARIA DE LA 

DEFENSA NACIONAL.
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Cabe aclarar que este efectivo 
incluye un total de 31 mujeres, de las 
cuales 2 son generales del ejército. 
Actualmente, se realizan sus estudios 
en este plantel a 36 antigüedad, 
con un efectivo de 27 personas, 2 
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las acciones que se desarrollan en las 
diversas dependencias.

Asimismo, en coordinación con 
el Centro de Estudios Superiores 
Navales, se incluyó, a partir del 2013, 
el curso introductorio de Seguridad 
Nacional, el cual hasta la fecha ha 
sido impartido en 38 ocasiones a 
personas de diversas dependencias 
del Ejecutivo Federal, que incluyen 
la oficina de la Presidencia 
de la República, Secretaría de 
Gobernación, Hacienda, la Función 
Pública, Relaciones Exteriores, 
Medio Ambiente, Comunicaciones 
y Transportes, Energía, Economía, 
Desarrollo Social, el Instituto 
Nacional de Acceso a la Información, 
la Procuraduría Federal de la 
República, así como al Senado de la 
República, a la Comisión Bicamaral 
de Seguridad Nacional, al Consejo 

de la Judicatura de la Nación, a la 
Secretaría de Seguridad Pública 
del Distrito Federal, al Partido 
Encuentro Social, a la Barra 
Mexicana de Abogados y al Consejo 
Ciudadano para la Seguridad. Arroja 
más de 700 participantes entre 
hombres y mujeres.     

Por otra parte, también el Colegio 
Militar ha implementado desde el 
2016 el curso virtual de nociones de 
seguridad nacional, el cual se imparte 
a personal militar que no ha realizado 
estudios en el plantel, el cual ha sido 
impartido en 7 escalones, y se han 
aprobado hasta la fecha más de 600 

elementos. Hoy en día se encuentra 
ya el octavo escalón con más de 
200 efectivos. De la misma forma 
y en aras de seguir contribuyendo 
a la cultura de seguridad nacional, 
el plantel, en coordinación con la 
asociación de graduados del Colegio 
de Defensa Nacional, ha organizado 
dos encuentros de graduados, el 
primero en el 2015, con el tema de 
los desafíos  de la seguridad y defensa 
nacional que enfrenta hoy el Estado 
mexicano, la cual tuvo una gran 
concurrencia. Y el segundo en el 2016 
con el tema de la misión y los retos 
de las fuerzas armadas en materia de 
defensa y seguridad nacional. 

al personal de las fuerzas armadas y 
civiles invitados de la administración 
pública federal y de otras áreas 
con un enfoque institucional, ético, 
multidisciplinario y estratégico. 
La visión del plantel señala ser la 
principal institución educativa militar 
generadora de doctrina y capital 
intelectual consistentes para la 
seguridad y defensa nacional.

En sus aulas se imparte la maestría 
de administración militar para 
la seguridad interior y defensa 
nacional. Les comento que en el 
año de 1981, ingreso la primera 
antigüedad que se constituía de 
personal de militares con jerarquía 
de general y coronel del ejército, así 
como contraalmirantes y capitanes 
de navío de la Armada de México. 
Manteniéndose de esta forma 
hasta 1998. A partir de la novena 
antigüedad, en 1989, se permite el 
acceso de invitados pertenecientes 
a diversas dependencias de la 
administración pública federal, 
habiendo ingresado la primer mujer 
en 1998, procedente de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores. 

A la fecha se han graduado del 
plantel 35 antigüedades, con un total 
de mil 91 personas, de las cuales 
son 753 generales y coroneles del 
ejército, 105 generales y coroneles de 
la fuerza aérea, 91 contraalmirantes 
y capitanes de navío de la Armada de 
México, 152 civiles que incluyen 3 de 
la presidencia, 37 de Gobernación, 
43 de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, 5 de Seguridad Pública, 15 
de Hacienda y Crédito Público, 6 de 
Desarrollo Social, uno de la Secretaría 
de Medio Ambiente, uno de Energía, 8 
de la Secretaría de Educación Pública, 
3 de Comunicaciones y Transportes, 3 
de la Secretaría de Trabajo y Previsión 
Social, 7 de la Procuraduría General 
de la República, 1 de la Secretaría de 
la Contraloría y 9 independientes. 
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Asimismo, se ha realizado la 
coordinación necesaria con la 
Universidad Anáhuac, con la que 
se han organizado seminarios con 
asistencia de más de 400 personas 
en los siguientes temas: La Defensa 
Nacional del Estado Mexicano, una 
retrospectiva del Ejercito Mexicano; 
La Defensa Nacional, Fuerzas 
Armadas Mexicanas, una visión 
humanista del Ejercito Mexicano; La 
Fuerza Aérea Mexicana en la defensa 
del Estado; La Defensa Nacional del 
Estado Mexicano, cuyo tema central 
fue la defensa nacional y el derecho 
internacional humanitario. 

Si bien, el número de personas que 
han sido influidas por esta difusión 
de la cultura de seguridad nacional 
pareciera reducido en relación con 
la totalidad de nuestra población, 
es de considerar que su posición e 
influencia debido a sus funciones, ha 
permitido un efecto multiplicador que 
facilita mantener el enlace intelectual 
buscado, no solamente entre los 
integrantes del sector público, sino 
en toda nuestra sociedad, a fin de 
posibilitar una mejor comprensión 
y coordinación de acciones que 
se desarrollan en cada ámbito de 
actividad, para el logro de los objetivos 
nacionales, participando así cada uno 
en la consecución y mantenimiento 
de la seguridad nacional. 

El objetivo esencial de la 
seguridad nacional en México 
es vigilar, preservar y proteger 
interna y externamente el orden 

constitucional, los objetivos 
nacionales y la defensa del territorio 
nacional. La seguridad nacional en 
México debe de estar sustentada 
en una política de Estado, ser 
ejercida por todos sus integrantes 
y dirigida por el gobierno para la 
preservación y conquista de los 
objetivos nacionales, a fin de lograr 
el bienestar de la colectividad. 

Me permitiré concluir con los 
siguientes puntos. La seguridad 
nacional en México debe de estar 
sustentada en una política de Estado, 
ser ejercida por todos sus integrantes 
y dirigida por el gobierno, para la 
preservación y conquista de los 
objetivos nacionales para lograr el 
bienestar de la comunidad. 

México requiere fortalecer su 
sistema de seguridad nacional a 
efecto de que se constituya como un 
conjunto estructurado de diversos 
recursos, instituciones y componentes 
del estado, que en forma coordinada 
y metódica, dispongan de capacidad 
para manifestar el poder nacional 
de manera evidente y funcional para 
posibilitar el desarrollo nacional con 
soberanía e independencia. 

La socialización de la cultura de 
seguridad nacional, permitirá el 
fortalecimiento de la confianza y 
credibilidad de las sociedades en las 
instituciones del Estado, fomentando 
su participación en el logro de los 
intereses y objetivos nacionales de 
una manera dinámica; y que los 

mexicanos posean conocimientos 
de seguridad nacional; qué 
amenazas debe considerar; con qué 
instrumentos cuenta el Estado para 
garantizar esta seguridad; cuál es el 
papel de cada ciudadano. 

La cultura de seguridad nacional 
tiene un carácter abierto y 
multidimensional que la vincula a 
prácticamente todas las áreas de 
actividad de la sociedad. Entre sus 
instrumentos principales podrían 
considerar la comunicación, la 
reflexión, el debate, la investigación, 
la educación y la cooperación.

Esto requiere unidad y acción 
e interpretación de esfuerzos de 
toda la sociedad. Una eficaz cultura 
de Seguridad Nacional permitirá 
hacer comprender a la sociedad su 
verdadera importancia y su incidencia 
real como un factor coadyuvante para 
generar las condiciones necesarias de 
estabilidad social e institucional y de 
impulso a políticas públicas del tema 
que impactan en el desarrollo y en el 
crecimiento sostenido de la nación.

En tanto en nuestro país no se 
establezca una verdadera cultura de 
Seguridad Nacional, y se enfoque 
en criterios dentro del enfoque 
multidimensional que exige esto, 
esta tarea del Estado será incipiente 
y susceptible de ser manipulada con 
diversos fines, no siempre enfocados 
al verdadero interés nacional.

EL OBJETIVO ESENCIAL DE LA SEGURIDAD NACIONAL EN MÉXICO ES VIGILAR, 
PRESERVAR Y PROTEGER INTERNA Y EXTERNAMENTE EL ORDEN CONSTITUCIONAL, 

LOS OBJETIVOS NACIONALES Y LA DEFENSA DEL TERRITORIO NACIONAL. 
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En primer lugar agradezco la 
distinción de los organizadores, 
por la invitación que me han hecho 
para conversar con ustedes, platicar 
con ustedes acerca de un tema 
tan relevante como lo es el de la 
Seguridad Nacional.

Celebro y felicito al presidente de 
la Comisión Bicamaral de Seguridad 
Nacional de la Cámara de Diputados, 
diputado Waldo Fernández González, 
y al presidente del INAP, Carlos Reta 
Martínez, por esta iniciativa tan 
relevante, para difundir la cultura de 
la Seguridad Nacional.

El Programa para la Seguridad 
Nacional 2014-2016 establece el 
desarrollo y divulgación de una cultura 
de la seguridad nacional, todo ello 
para contribuir en el conocimiento 
colectivo sobre el tema. Sin duda, con 
esta acción, la Comisión Bicamaral 
contribuye precisamente a realizar 
esta estrategia.

En estos foros es donde podemos 
y debemos promover los estudios, 
el análisis, la reflexión acerca de la 
conceptualización de la Seguridad 
Nacional en México. Mi exposición la 
voy a dividir en dos partes, la primera 
relacionada con los antecedentes, 
tanto en investigación como en la 
docencia de la Seguridad Nacional, 
y la segunda, con un resumen de un 
artículo que acabo de escribir, y que 
tiene que ver con la revisión de los 
Planes Nacionales de Desarrollo.

Yo les recomiendo que hagan una 
lectura de estos temas relacionados 
de desarrollo en lo que respecta a la 
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En primer lugar agradezco la 
distinción de los organizadores, 
por la invitación que me han hecho 
para conversar con ustedes, platicar 
con ustedes acerca de un tema 
tan relevante como lo es el de la 
Seguridad Nacional.

Celebro y felicito al presidente de 
la Comisión Bicamaral de Seguridad 
Nacional de la Cámara de Diputados, 
diputado Waldo Fernández González, 
y al presidente del INAP, Carlos Reta 
Martínez, por esta iniciativa tan 
relevante, para difundir la cultura de 
la Seguridad Nacional.

El Programa para la Seguridad 
Nacional 2014-2016 establece el 
desarrollo y divulgación de una cultura 
de la seguridad nacional, todo ello 
para contribuir en el conocimiento 
colectivo sobre el tema. Sin duda, con 
esta acción, la Comisión Bicamaral 
contribuye precisamente a realizar 
esta estrategia.

En estos foros es donde podemos 
y debemos promover los estudios, 
el análisis, la reflexión acerca de la 
conceptualización de la Seguridad 
Nacional en México. Mi exposición la 
voy a dividir en dos partes, la primera 
relacionada con los antecedentes, 
tanto en investigación como en la 
docencia de la Seguridad Nacional, 
y la segunda, con un resumen de un 
artículo que acabo de escribir, y que 
tiene que ver con la revisión de los 
Planes Nacionales de Desarrollo.

Yo les recomiendo que hagan una 
lectura de estos temas relacionados 
de desarrollo en lo que respecta a la 

Seguridad Nacional, porque lo que 
yo voy a exponer aquí es mi  mirada 
personal. Pero desde luego, muchos 
de ustedes encontrarán otras cosas, o 
las encontrarán de manera distinta; yo 
no voy a hacer análisis ni reflexiones, 
simplemente voy a plantear lo que 
he visto, y destacar lo que a mí en 
lo personal, me llama la atención. 
Por qué los planes de desarrollo 
son una perspectiva de la Seguridad 
Nacional desde cada una de las 
administraciones del Poder Ejecutivo.

En México, la divulgación y el 
desarrollo de la Seguridad Nacional 
ha sido, desgraciadamente, escasa. 
Siempre se resalta el hecho de que se 
utilizaron los servicios de seguridad 
del Estado como instrumentos 
represivos en la época de la Guerra 
Fría, y el reflejo más dramático se 
vio en los países sudamericanos, de 
donde lamentablemente se derivó 
un rechazo del término y todo lo que 
pudiera estar relacionado con ello.

A finales de los años 70, aparecen 
quizá los primeros documentos sobre 
Seguridad Nacional; La Seguridad 
Nacional en México de la embajadora 

Pellicer, y El Poder Nacional de las 
Relaciones Internacionales, de Santos 
Cámara. Hacia la mitad de la década 
de los 80, un grupo de académicos 
encabezados por Thiago Cintra, 
y acompañado por Herrera Lazo, 
crearon el Centro Latinoamericano 
de Estudios Estratégicos, orientado 
a los estudios relacionados con la 
Seguridad Nacional.

Lamentablemente desapareció, 
después de algunos años, no sin 
antes heredarnos importantes 
investigaciones, entre las que 
destacan: Aproximaciones, un 
concepto de la Seguridad Nacional, 
del propio Herrera Lazo; Chiapas, y las 
amenazas a la Seguridad Nacional, de 
Sergio Aguayo, quizás tres, cuatro años 
antes del levantamiento zapatista.

Este grupo, además promovió 
coloquios en los que participaban 
representantes de las Fuerzas 
Armadas, y del funcionariado 
público interesado en estos temas. 
Estoy hablando de 1988, 89. Ahora 
hablar sobre Seguridad Nacional es 
complicado, imagínense en esa época. 
Una reflexión larga, como lo hacen en 
los estudios sobre Seguridad Nacional 
en México, me permite afirmar, 
que estos surgen, en principio, por 
el interés de los investigadores en 
temas específicos, que van desde 
la preocupación en la frontera sur, 
a las relaciones internacionales, 
particularmente en la relación con 
Estados Unidos, en el marco de la 
seguridad, pasando por asuntos 
relacionados con el narcotráfico, la 
subversión, el terrorismo, el crimen 

EN MÉXICO, LA 
DIVULGACIÓN Y 
EL DESARROLLO 
DE LA SEGURIDAD 
NACIONAL HA SIDO, 
DESGRACIADAMENTE, 

ESCASA. 
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antes de describir muy brevemente 
cada plan, les recomendaría, acabo 
de escribir un artículo, pero insisto, es 
una mirada personal.

Es muy curioso, pero hay muy 
pocos libros sobre inteligencia. 
Pero si ustedes leen la parte de 
inteligencia en los planes nacionales 
de desarrollo y en los programas de 
seguridad nacional, van a encontrar 
respuestas a lo que cualquier libro 
de teoría de la inteligencia les puede 
dar; es decir, qué es la inteligencia, 
por qué se hace la inteligencia, para 
quién se hace la inteligencia y cómo 
se hace la inteligencia. Difícilmente 
encontrarán un libro que responda 
a estas preguntas, pero si dan una 
revisada a estos planes, a estos 
programas, las encontrarán.

organizado, el combate a las drogas, 
la relación cívico-militares, y de ahí 
derivan al análisis conceptual de la 
Seguridad Nacional. 

En los años 90, surge una nueva 
generación de estudiosos de asuntos 
relacionados con la Seguridad 
Nacional que abordan temas que van 
de la reflexión acerca del concepto de 
Seguridad Nacional, a todos aquellos 
temas relacionados con los riesgos o 
las amenazas a la Seguridad Nacional. 
Entre los académicos más conspicuos 
se encuentran entre otros, Javier Oliva, 
Cristina Rosas, Gerardo Clemente 
Vega, Jorge Chabat, Leonardo Curzio, 
José Luis Piñeyro, Ana María Salazar, 
Lina Gianetti, el propio Juan Ibarrola. 
Hay muchos más, lamentablemente 
no puedo mencionar a todos. 

En estos años, el doctor Thiago Cintra 
escribe un cuaderno especialmente 
para los estudiantes del Diplomado 
en Seguridad Nacional de Cisen. Es 
un documento esquemático diría 
yo, escasas 50 cuartillas, pero de un 
invaluable contenido, en él el doctor 
Thiago reflexiona sobre conceptos 
como el del interés nacional, los 
objetivos nacionales, las aspiraciones 
nacionales, el poder nacional; los 
riesgos, las amenazas, y culmina con 
el concepto de Seguridad Nacional.

Su conclusión al final es que sin 
seguridad no hay desarrollo, y sin 
desarrollo no hay seguridad. Y esto 
lo veríamos después plasmado en 
los textos de los Planes Nacionales 
de Desarrollo. Destaca en esta época 
también, la revista de administración 
pública, número 98, que editó el INAP, 
pues significó un parteaguas para 
el estudio de la Seguridad Nacional 
en México, ya que por primera vez, 
una publicación auspiciada por el 
Servicio de Inteligencia Mexicano, el 
Cisen escuchó abiertamente dichos 
conceptos, entonces poco conocidos 
en el marco de la realidad nacional y 
el contexto del fin de la Guerra Fría.

De acuerdo a un estudio acucioso 
de Galván Espinosa, sobre la 
investigación y enseñanza de la 
inteligencia en México, de la seguridad 
nacional e inteligencia en México, la 
producción de publicaciones sobre 
seguridad nacional casi se duplicó 
después del atentado terrorista el 
11 de septiembre en Nueva York, 
pasando de 144 publicaciones a 248 
a finales de 2013. 

En los últimos años, prosperó una 
nueva generación de estudiosos de la 
seguridad nacional, como Abelardo 
Rodríguez, Edmundo Salas, entre otros.

En cuanto a la formación de cuadros, 
el panorama es más lamentable. La 
oferta de programas académicos 
abiertos es escasa, a diferencia de 
otros países latinoamericanos, sin 
mencionar países como Inglaterra, 
Estados Unidos, España, por citar 
solo algunos.

Digo abiertas, porque efectivamente 
existen instituciones, como el Colegio 
de Defensa, el Centro de Estudios 
Superiores Navales, en los que se 
imparten programas de maestría 
incluso de doctorado, como es el caso 
desde luego, la Escuela de Inteligencia 
para la Seguridad Nacional.

Últimamente, como ya lo mencionó 
mi general, el Colegio de Defensa 
abrió sus puertas para cursos cortos 
de seguridad nacional, orientados 
precisamente a divulgar una cultura 
de la seguridad nacional.

Ahora mismo el ITAM ofrece un 
diplomado en seguridad internacional 
y la Universidad Iberoamericana 
ofrece dos diplomados: uno en 
seguridad nacional y otro en 
seguridad internacional. 

Quisiera señalar que el diplomado 
en seguridad nacional del ITAM 
fue auspiciado en su momento por 
el Cisen, a mediados de los años 
noventa, al igual que la especialidad 
de inteligencia para la seguridad 
nacional, que ofrece el INAP. Sin duda 
estas relevantes acciones, orientadas 
a divulgaciones de seguridad 
nacional se realizaron gracias al 
interés del entonces director del 
Cisen, ingeniero Jorge Tello.

Con relación a la evolución de la 
visión de la seguridad nacional, les 
decía que bien vale una revisión de 
los planes nacionales de desarrollo, 
que muestran distintas formas en las 
que se concibe la seguridad nacional 
a lo largo de los últimos 30 años y 

CON RELACIÓN A LA 
EVOLUCIÓN DE LA 
VISIÓN DE LA SEGURIDAD 
NACIONAL, LES DECÍA 
QUE BIEN VALE UNA 
REVISIÓN DE LOS 
PLANES NACIONALES 
DE DESARROLLO, QUE 
MUESTRAN DISTINTAS 
FORMAS EN LAS QUE SE 
CONCIBE LA SEGURIDAD 
NACIONAL A LO LARGO DE 
LOS ÚLTIMOS 30 AÑOS. 

SI USTEDES LEEN 
LA PARTE DE 
INTELIGENCIA EN LOS 
PLANES NACIONALES 
DE DESARROLLO Y EN 
LOS PROGRAMAS DE 
SEGURIDAD NACIONAL, 
VAN A ENCONTRAR 
RESPUESTAS A LO 
QUE CUALQUIER 
LIBRO DE TEORÍA DE 
LA INTELIGENCIA LES 
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antes de describir muy brevemente 
cada plan, les recomendaría, acabo 
de escribir un artículo, pero insisto, es 
una mirada personal.

Es muy curioso, pero hay muy 
pocos libros sobre inteligencia. 
Pero si ustedes leen la parte de 
inteligencia en los planes nacionales 
de desarrollo y en los programas de 
seguridad nacional, van a encontrar 
respuestas a lo que cualquier libro 
de teoría de la inteligencia les puede 
dar; es decir, qué es la inteligencia, 
por qué se hace la inteligencia, para 
quién se hace la inteligencia y cómo 
se hace la inteligencia. Difícilmente 
encontrarán un libro que responda 
a estas preguntas, pero si dan una 
revisada a estos planes, a estos 
programas, las encontrarán.

Iré entonces a la parte medular 
de mi exposición y que tiene que 
ver con esta revisión. El Plan Global 
de Desarrollo, en la administración 
de López Portillo, se describen 18 
planes nacionales. Se deja ver entre 
líneas una concepción tradicional 
de la seguridad nacional, que está 
volcada hacia el exterior, al plantear 
la política exterior de México, dirigida 
a preservar nuestra soberanía, 
fortalecer nuestra Independencia 
frente al exterior, practicar la 
solidaridad internacional, con todo lo 
que ello significa. Es tan general, pero 
de alguna manera nos hace ver cómo 
ya hay este planteamiento.

Del Ejército, por ejemplo, en este 
plan, solo existe la mención de las 
Fuerzas Armadas mexicanas, que 

están integradas orgánicamente a 
las instituciones del régimen y su 
origen revolucionario. Es una marca 
permanente que configura su doctrina 
y organización interna. Es todo lo que 
hay en este plan global de desarrollo.

El Plan Nacional de Desarrollo 
83-88, del presidente De la Madrid, 
es mucho más extenso en la 
materia que la anterior y se refiere 
ya específicamente a la seguridad 
nacional. Hay una referencia muy 
literal, y que está garantizada, la 
seguridad nacional, por el desarrollo 
integral, los principios y dirección 
de la política exterior y una decidida 
voluntaria independencia y en el 
régimen democrático que establece 
la Constitución.

Corresponde así al Poder Ejecutivo 
proteger la integridad de la población 
y el territorio, la Carta Magna, nuestro 
sistema de convivencia y nuestras 
instituciones fundamentales. Repito, 
corresponde al Poder Ejecutivo.

Vamos a ver, está interesante 
esto, ¿por qué? Precisamente por la 
ausencia de una cultura en seguridad 
nacional, todos estos, no hay un hilo 
conductor en los planes nacionales 
de desarrollo. Cada vez que lee uno 
un plan, va cambiando; en uno hay 
conceptos, en otros no, hay como tres 
conceptos en los distintos planes, en 
fin, vale la pena hacer una revisión.

Un principio de la seguridad 
nacional, que plantea este Plan de 
Desarrollo, tiene que ver con que la 
seguridad del país no depende de 
la afirmación de su propio poder en 
detrimento de otro país y se subraya 
una política reiterada de solidaridad 
internacional en la que se avizora 
ya, en aquel entonces, riesgos 
prevenientes de otras latitudes.

En el apartado de la seguridad 
nacional se precisa el programa 
de acción del Ejército, la Armada y 

Últimamente, como ya lo mencionó 
mi general, el Colegio de Defensa 
abrió sus puertas para cursos cortos 
de seguridad nacional, orientados 
precisamente a divulgar una cultura 
de la seguridad nacional.

Ahora mismo el ITAM ofrece un 
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y la Universidad Iberoamericana 
ofrece dos diplomados: uno en 
seguridad nacional y otro en 
seguridad internacional. 

Quisiera señalar que el diplomado 
en seguridad nacional del ITAM 
fue auspiciado en su momento por 
el Cisen, a mediados de los años 
noventa, al igual que la especialidad 
de inteligencia para la seguridad 
nacional, que ofrece el INAP. Sin duda 
estas relevantes acciones, orientadas 
a divulgaciones de seguridad 
nacional se realizaron gracias al 
interés del entonces director del 
Cisen, ingeniero Jorge Tello.

Con relación a la evolución de la 
visión de la seguridad nacional, les 
decía que bien vale una revisión de 
los planes nacionales de desarrollo, 
que muestran distintas formas en las 
que se concibe la seguridad nacional 
a lo largo de los últimos 30 años y 
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Fuerza Aérea, a partir de la directiva 
del Ejecutivo federal y sostenida por 
los principios filosóficos contenidos 
en la Constitución Política Mexicana, 
así de general.

Así, las Fuerzas Armadas deben 
contribuir a la seguridad nacional, 
mediante la defensa de la integridad 
territorial, de la Independencia y la 
soberanía de la nación.

Adicionalmente se hace referencia 
a tareas no convencionales de un 
Ejército, como son las tareas de 
abasto de agua potable, reforestación 
y cuidado de las riquezas 
naturales, campañas sanitarias y 
de alfabetización, construcción 
de viviendas y caminos rurales y 
el auxilio a tareas específicas que 
coadyuvan al desarrollo social, como 
son el auxilio que prestan el Ejército 
y la Fuerza Aérea y la Marina a la 
población civil en casos de desastres 
y la lucha contra estupefacientes.

Vamos a ver cómo van a ir 
cambiando estas tareas que le asigna 
el Ejecutivo al Ejército, ¿no? Hasta 
aquí estas son tareas que siempre 
han venido haciendo y ya asoma esta 
lucha contra los estupefacientes.

Mención especial merece en 
este plan la preservación, el 
conocimiento y el aprovechamiento 
racional de los recursos marítimos, la 
eficaz vigilancia de los mares, islas y 
costas mexicanas, relacionadas con 
el desarrollo nacional, a cargo de la 
Secretaría de Marina.

Como se puede apreciar, la 
seguridad nacional de este plan, 
provee un peso específico a las 
Fuerzas Armadas y vincula la 
seguridad nacional con el desarrollo.

Del contenido de este plan se puede 
gozar ya una agenda de seguridad 
nacional, que en ese entonces no 
existían las agencias de seguridad 
nacional y se empezaron a elaborar 

en 1995. Pero de los planes de 
desarrollo se pueden un poco ir 
sacando los temas que integran una 
agenda y en ese entonces, pues los 
planes de desarrollo van mostrando 
la problemática de la nación en su 
momento y entonces uno de los temas 
de la agenda es la crisis económica.

Interesante es el tema de la 
localización geográfica del país. Es 
decir, esta localización privilegiada 
que tiene México en la geopolítica 
internacional.

Derechos humanos, el control de 
armamentos no convencionales y la 
no proliferación de armas nucleares; 
Centroamérica y frontera sur, tal cual, 
educación, y vamos a ver cómo se 
repiten, ¿no? Fortalecimiento de las 
instituciones, educación, combate 
a la pobreza. Se van repitiendo en 
todos estos planes.

La seguridad pública, procuración 
y administración de justicia ese 
es otro tema, que va además 
avanzando; es decir, va creciendo, in 
crescendo, la atención de los temas 
conforme que se van pasando los 
años y se van planteando los planes 
nacional de desarrollo.

La coordinación de las autoridades 
que garanticen la seguridad de 
defensa nacionales y el sistema 
de comunicaciones, que permita 
difundir e intercambiar información 
en el espacio y en el tiempo.

Me saltaron dos estrategias que me 
parecen interesantes y una tiene que 
ver con la planeación y administración 
de la producción de bienes y servicios 
en el país para apoyar el ejercicio de 
la soberanía y la seguridad nacional.

El otro es el fortalecimiento de la 
seguridad nacional que se traduce en 
orientaciones educativas y culturales 
que consoliden nuestra identidad y 
nuestra conciencia nacional, es decir 
identidad y unidad  nacionales. 
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Con relación a las Fuerzas Armadas, 
se punta la necesidad de actualizar la 
planeación estratégica y modernizar y 
consolidar sus capacidades militares 
operativas. Se habla de consolidar 
capacidades militares operativas de 
inteligencia, así como actualizar la 
legislación en materia de las nuevas 
circunstancias y desafíos.

Como se puede apreciar, a 
diferencia de los planes anteriores 
a las Fuerzas Armadas se les asigna 
un rol bastante menos protagónico 
en lo que se refiere a la preservación 
de la seguridad  nacional.  Hay 
un, no sólo un acercamiento con 
Centroamérica, sino la necesidad 
de establecer una alianza con esta 
región precisamente para fortalecer 
nuestra seguridad nacional.

El Plan Nacional de Desarrollo 2001-
2006 define la seguridad nacional 
como la preservación de la integridad, 
estabilidad y permanencia del 
Estado mexicano, la gobernabilidad 
democrática, la reforma democrática 
del Estado, el fortalecimiento de 
sus instituciones de gobierno, 
el federalismo y las relaciones 
intergubernamentales, entre otras. 
Hay una definición muy amplia, pero 
finalmente es la definición que el Plan 
Nacional de Desarrollo establece.

Yo diría que cuáles son los temas 
que se repiten, son seguridad pública, 
justicia, combate a la pobreza, entre 
otras, pero yo con esto no quisiera 
ya tomarles más tiempo, pero me 
parece que es un buen ejemplo de 
cómo se mira la seguridad nacional 
desde la perspectiva de los distintos 
regímenes y administraciones 
sexenales, lo que da cuenta de una 
urgencia de cultura de la seguridad 
nacional.

afirmarse que las fronteras  se dan no 
sólo por razones de colindancia, es 
decir ya hay una soberanía ampliada. 

A mí me llamó mucho la atención 
un párrafo en el que el Ejecutivo 
federal en su carácter de comandante 
de las Fuerzas Armadas puede 
establecer, una política que permite 
que de acuerdo a los preceptos 
constitucionales y el marco legal 
aplicable, que las Fuerzas Armadas 
definan las acciones necesarias para 
garantizar y preservar la seguridad 
de la nación, la independencia y el 
régimen democrático, y para apoyar 
la estrategia del desarrollo nacional. 

Lo más destacado de este plan con 
relación a lo que nos ocupa, es que 
por primera vez se define el concepto 
de seguridad nacional, es decir aquí 
hay ya un primer acercamiento a lo 
que es la seguridad nacional y que a la 
letra dice: La seguridad nacional es un 
bien invaluable y se entiende como 
la condición permanente de paz, 
libertad y justicia social que dentro 
del marco del derecho procuran 
pueblo y gobierno.

Su conservación implica el equilibrio 
dinámico de los intereses de los 
diversos sectores de la población para 
el logro de sus objetivos nacionales, 
garantizando la integridad territorial 
y el ejercicio pleno de la soberanía 
e independencia. Después vendrán 
otros conceptos hasta la creación de 
la Ley de Seguridad Nacional.

Yo creo que estos son ejemplos de 
cómo se ve la seguridad nacional desde 
los Planes de Desarrollo. Voy a ser un 
recuento muy rápido, por ejemplo 
95-2000 se destacan literalmente 
amenazas como las organizaciones 
criminales internacionales, el 
tráfico ilegal de armas y personas, 
explotación ilegal de recursos marinos 
y se propone enfrentarlas con apego 
a la ley, etcétera. 

El Plan Nacional de Desarrollo 
89-94, del presidente Salinas, desde 
su presentación de entrada ya alude 
a las trascendentes tareas de las 
Fuerzas Armadas para proteger la 
seguridad nacional y la integridad 
territorial, especialmente los 
marítimos de entrada.

De igual manera, se refiere a las 
Fuerzas Armadas como baluarte de las 
instituciones democráticas, y le asigna 
al igual que al plan anterior, acciones 
tales como el combate al narcotráfico 
y el auxilio a la población en casos de 
emergencia, además de la protección 
de las instalaciones estratégicas, los 
recursos naturales, el territorio y los 
mares mexicanos. No sé si era, se los 
asignaban en ese momento o ya los 
tenían, pero lo importante es que ya 
se destacan y se resaltan en un Plan 
Nacional de Desarrollo. Como ustedes 
saben, es un decreto, es una norma  
que guía la acción del Poder Ejecutivo 
en ese momento.

Es interesante como se entre ve 
un nuevo riesgo proveniente de la 
dinámica económica global en el 
que los medios de comunicación 
juegan para desacreditar al país. Se 
hace, se plantea cuidado porque hay 
medios internacionales que pueden 
cambiar o desacreditar la imagen 
de nuestro país. De igual manera, 
y esto es importante porque es un 
documento oficial, y no cualquier 
documento oficial, es un Plan 
Nacional de Desarrollo.

De igual manera, ya se apunta que 
el concepto de seguridad se modifica 
y es necesario hablar de seguridad 
global, es decir ya no es solo seguridad 
nacional y volteados al interior, ahora 
es seguridad global, que incluye 
aspectos de defensa pero también de 
equilibrio internacional. 

De igual forma se desliza ya un 
nuevo concepto de soberanía al 
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Con relación a las Fuerzas Armadas, 
se punta la necesidad de actualizar la 
planeación estratégica y modernizar y 
consolidar sus capacidades militares 
operativas. Se habla de consolidar 
capacidades militares operativas de 
inteligencia, así como actualizar la 
legislación en materia de las nuevas 
circunstancias y desafíos.

Como se puede apreciar, a 
diferencia de los planes anteriores 
a las Fuerzas Armadas se les asigna 
un rol bastante menos protagónico 
en lo que se refiere a la preservación 
de la seguridad  nacional.  Hay 
un, no sólo un acercamiento con 
Centroamérica, sino la necesidad 
de establecer una alianza con esta 
región precisamente para fortalecer 
nuestra seguridad nacional.

El Plan Nacional de Desarrollo 2001-
2006 define la seguridad nacional 
como la preservación de la integridad, 
estabilidad y permanencia del 
Estado mexicano, la gobernabilidad 
democrática, la reforma democrática 
del Estado, el fortalecimiento de 
sus instituciones de gobierno, 
el federalismo y las relaciones 
intergubernamentales, entre otras. 
Hay una definición muy amplia, pero 
finalmente es la definición que el Plan 
Nacional de Desarrollo establece.

Yo diría que cuáles son los temas 
que se repiten, son seguridad pública, 
justicia, combate a la pobreza, entre 
otras, pero yo con esto no quisiera 
ya tomarles más tiempo, pero me 
parece que es un buen ejemplo de 
cómo se mira la seguridad nacional 
desde la perspectiva de los distintos 
regímenes y administraciones 
sexenales, lo que da cuenta de una 
urgencia de cultura de la seguridad 
nacional.
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intereses de la nación con eso, por 
supuesto. De tal manera que en la 
construcción, primero, de la cultura y 
después estos factores, estos pilares 
que sostienen a la cultura, lo pasemos 
a la seguridad nacional. 

¿Qué sostiene a la cultura? Es 
conveniente señalar que la cultura 
es ese conjunto –esta es una 
aproximación–, ustedes saben 
que en las ciencias sociales no hay 
definiciones, hay aproximaciones 
conceptuales, porque los que somos 
científicos sociales estudiamos algo 
muy complejo, que es la sociedad, y la 
sociedad siempre se está moviendo, 
nunca esta fija. 

Es conveniente señalar que la 
cultura es el conjunto de expresiones 
de una sociedad que le permiten 
identificar su pasado, presente 
y futuro, basados en su historia, 
lengua, geografía, costumbres, es 
decir, religión, artes. En cuando esta 
interacción se derive en una forma 
determinada de organización jurídica 
de Estado y de gobierno.

Es decir, este patrimonio que todas 
las naciones tenemos, esta cultura, 
esta interacción, es lo que permite 
la formación de determinadas 
instituciones. Por ejemplo, hay un 
departamento, ahora que está en la 
lista de la discusión el gobierno de lo 
Estados Unidos, es muy interesante 
saber que hay un departamento 
de los veteranos, como hay un 
departamento de Estado, un 
departamento de la educación. ¿Y por 
qué hay departamento de veteranos? 
Porque es un país que vive en guerra 
y necesitan una oficina especifica 
que le de atención psiquiátrica, 
que le de atención a las familias, 
atención médica a los veteranos de 
la guerra. Es decir, la administración 
pública, y teniendo aquí ni más 
ni menos que al presidente del 
Instituto de administración pública, 
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Primero quiero agradecer la 
invitación de la Comisión Bicameral de 
Seguridad Nacional, para participar 
en este importante foro, sobre todo, 
además en el contexto de la discusión 
de la Ley de Seguridad Interior, y por 
supuesto, la muy compleja relación 
que está desarrollándose entre 
los gobiernos de México y Estados 
Unidos. Me parece que la realización 
de este foro, aquí precisamente en la 
Cámara de Diputados, le da un toque 
distintivo a los pronunciamientos 
que se puedan hacer en la mesas 
que se desarrollarán el día de hoy y 
de mañana. 

También, al igual que quienes 
me han precedido en el uso de 
la palabra, me da mucho gusto 
estar con tan destacados amigos 
y colegas, que hemos tratado los 
temas desde hacer varios años en 
contextos siempre polémicos, pero 
bueno, no por eso menos atractivos 
para la reflexión. En el documento 
que nos hicieron llegar a los que 
participamos en este foro, leo un 
párrafo de la presentación que fue 
buena parte del que me inspiró a los 
comentarios, reflexiones.

Para la comisión –obviamente 
para la Comisión Bicameral de 
Seguridad Nacional–, es importante 
coadyuvar en la divulgación de una 
cultura de la seguridad nacional, 
integrada por un conjunto de 
valores, principios, conocimientos, 
prácticas y actitudes, orientadas 
al mantenimiento del equilibrio 
racional entre la necesidad práctica 
de subsistencia del Estado y la 

protección del libre ejercicio de 
los derechos fundamentales de la 
sociedad.    

Es decir, lo que comentaba el 
general Vallejo en su introducción, 
es el equilibrio entre la seguridad y 
las libertades, es el equilibrio entre el 
Estado y la necesidad de mantener el 
orden. O lo que relataba rápidamente 
José Luis Calderón, la relación que 
hay entre paz y desarrollo.  Entonces, 
tomando este tema, me parece que el 
trabajo desarrollado por la Comisión 
Bicameral, y también felicitarlo 
diputado por el espléndido equipo de 
trabajo que tiene, hacen un trabajo 
realmente oportuno y formal.

Me voy a permitir hacer una muy 
breve disertación. Primero, sobre 
los aspectos de lo que se refiere a 
la cultura. Yo soy un comprometido 
militante, si me permiten utilizar 
este término, en contra de quienes 
utilizan o mal utilizan el concepto, por 
ejemplo, la cultura del narcotráfico. 

La Cultura, déjenme aclararlo, es un 
concepto civilizatorio, y las actividades 
de los criminales no tienen nada que 
tenga que ver con la promoción del 
desarrollo y la cultura. Serán prácticas 
de delincuentes, aunque nos cueste 
décimas de segundo, pero es más 
preciso. Yo creo que estamos en la era 
de la precisión del lenguaje, y aunque 
nos tardemos un poco más y los 
dispositivos móviles a veces tasajean 
o masacran la sintaxis de nuestro 
querido idioma español, no importa, 
sobre todo, quienes nos dedicamos 
a estudiar estos temas tenemos que 

ser puristas del lenguaje –claro que 
si–, tenemos que serlo, porque en 
la presión del lenguaje está en la 
claridad de nuestros pensamientos. 
Ese viejo principio del profesor 
Giovanni Sartori, hablar con pulcritud 
es adiestrar el pensamiento –es un 
principio fundamental–. 

Entonces, permítanme iniciar esta 
parte introductoria con lo que significa 
el aspecto de la cultura, y ahora 
referida al concepto de seguridad 
nacional. Entonces, como estudioso 
de estos temas, ¿cómo se forma y 
se fortalece la identidad cultural de 
una nación? Incluso, permítanme 
preguntar ¿y qué es la cultura? No 
se asusten, no voy a comenzar con 
todo este larguísimo desarrollo, 
simplemente me lo cuestiono. 
Porque, fíjense, y José Luis Calderón 
tocaba muy bien la confección de 
programa para la seguridad nacional 
2014-2018.

Fíjense, México es la primera 
potencia cultural del Continente 
Americano, y somos la sexta potencia 
cultural a nivel mundial. Si ustedes 
reúnen los lugares y patrimonios 
naturales de Canadá y Estados 
Unidos, los suman, México tiene 
todavía más. Es la era del Soft Power, 
yo creo que algo podemos hacer con 
eso. Eso es parte de la cultura de 
seguridad nacional. 

Fuimos el primer país en el 
mundo que la Unesco nos reconoció 
Patrimonio Inmaterial, que fue 
nuestra gastronomía. Se puede hacer 
algo con eso, se pueden proyectar los 
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intereses de la nación con eso, por 
supuesto. De tal manera que en la 
construcción, primero, de la cultura y 
después estos factores, estos pilares 
que sostienen a la cultura, lo pasemos 
a la seguridad nacional. 

¿Qué sostiene a la cultura? Es 
conveniente señalar que la cultura 
es ese conjunto –esta es una 
aproximación–, ustedes saben 
que en las ciencias sociales no hay 
definiciones, hay aproximaciones 
conceptuales, porque los que somos 
científicos sociales estudiamos algo 
muy complejo, que es la sociedad, y la 
sociedad siempre se está moviendo, 
nunca esta fija. 

Es conveniente señalar que la 
cultura es el conjunto de expresiones 
de una sociedad que le permiten 
identificar su pasado, presente 
y futuro, basados en su historia, 
lengua, geografía, costumbres, es 
decir, religión, artes. En cuando esta 
interacción se derive en una forma 
determinada de organización jurídica 
de Estado y de gobierno.

Es decir, este patrimonio que todas 
las naciones tenemos, esta cultura, 
esta interacción, es lo que permite 
la formación de determinadas 
instituciones. Por ejemplo, hay un 
departamento, ahora que está en la 
lista de la discusión el gobierno de lo 
Estados Unidos, es muy interesante 
saber que hay un departamento 
de los veteranos, como hay un 
departamento de Estado, un 
departamento de la educación. ¿Y por 
qué hay departamento de veteranos? 
Porque es un país que vive en guerra 
y necesitan una oficina especifica 
que le de atención psiquiátrica, 
que le de atención a las familias, 
atención médica a los veteranos de 
la guerra. Es decir, la administración 
pública, y teniendo aquí ni más 
ni menos que al presidente del 
Instituto de administración pública, 

la estructura de un gobierno me dice 
la biografía del país. Entonces, hay 
muchos países que no tienen una 
Secretaría de Desarrollo Social ¿Cuál 
será la explicación? que nosotros la 
necesitemos.

Bueno, eso es precisamente una de 
las expresiones de la cultura traducida 
a una estructura de administración 
como principio. En este contexto, 
la procedencia de la cultura es un 
largo camino donde las sociedades 
se dan a la tarea de compartir 
principios y valores. Por eso regreso 
al párrafo, muy oportuno diputado, 
de la presentación de la invitación 
a este seminario, a estas mesas de 
trabajo, en donde precisamente, 
estas dinámicas culturales son las 
que están basadas en principios y 
valores, los principios referidos a las 
bases para el funcionamiento de la 
sociedad, y los valores como estas 
líneas rojas que no podemos tocar.  Es 
decir, hay expresiones o actitudes que 
hay sociedades que no las toleran.    

Yo pienso que uno de nuestros 
problemas, y lo voy a fundamentar más 
adelante, uno de nuestros problemas 
es que nosotros no tenemos líneas 
rojas como sociedad, somos capaces 
de todo, y más grave, que no haya 
consecuencias a esas violentaciones 
–pero tratare de mostrarlo–.  

La cultura, entonces, es reforzada 
por el sistema educativo a cargo 
del Estado, eso fortalece a un 
nacionalismo incluyente, la identidad 
del ciudadano, y sobre todo, la 
confianza en las instituciones en la 
aplicación de la ley y del gobierno.  

Ahora paso al contexto, esta 
fue la introducción. Bob Jessop 
en su más reciente publicación 
de State –el Estado–, publicado 
el año pasado 2016, plantea una 
afirmación, que sin duda, será base 
de futuras discusiones respecto 
de la naturaleza social, política e 
institucional del Estado. Se refiere 
–estoy aludiendo a la obra del 
profesor Jessop–, se refiere a la 
formula clásica para definir al Estado 
que todos conocemos casi desde el 
bachillerato: territorio, población y 
soberanía. Sin embargo, nos dice en 
su libro la perspectiva de las nuevas 
dinámicas y las variables de análisis, 
el propone una nueva categoría para 
interpretar al Estado: territorio, 
población, soberanía e identidad.

Sin esta nueva característica –dejo 
de parafrasear su libro y paso a mi 
interpretación del texto a propósito de 
esta mesa de trabajo–. Sin esta nueva 
característica o su debilitamiento, la 
sociedad carece de incentivos para 
reconocer y aceptar el imperio de la 
ley “el principio del orden”, respetar 
la unidad geopolítica, fortalecer el 
sentido de nación, y por último, 
como peor escenario y consecuencia, 
la ausencia de condiciones para 
que el Estado se reproduzca y se 
fortalezca.  Es decir, si los ciudadanos 
no tenemos un sentido de identidad 
para comenzar con nuestro entorno, 
difícilmente esto reproducido a nivel 
de millones de casos, el Estado no 
podrá tener ninguna viabilidad.

Se trata de un argumento que 
apunta de forma directa a la 
capacidad que tiene el Estado Nación 

LA CULTURA, 
DÉJENME ACLARARLO, 
ES UN CONCEPTO 
CIVILIZATORIO, Y 
LAS ACTIVIDADES DE 
LOS CRIMINALES NO 
TIENEN NADA QUE 
TENGA QUE VER CON 
LA PROMOCIÓN DEL 
DESARROLLO Y LA 

CULTURA. 
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ser puristas del lenguaje –claro que 
si–, tenemos que serlo, porque en 
la presión del lenguaje está en la 
claridad de nuestros pensamientos. 
Ese viejo principio del profesor 
Giovanni Sartori, hablar con pulcritud 
es adiestrar el pensamiento –es un 
principio fundamental–. 

Entonces, permítanme iniciar esta 
parte introductoria con lo que significa 
el aspecto de la cultura, y ahora 
referida al concepto de seguridad 
nacional. Entonces, como estudioso 
de estos temas, ¿cómo se forma y 
se fortalece la identidad cultural de 
una nación? Incluso, permítanme 
preguntar ¿y qué es la cultura? No 
se asusten, no voy a comenzar con 
todo este larguísimo desarrollo, 
simplemente me lo cuestiono. 
Porque, fíjense, y José Luis Calderón 
tocaba muy bien la confección de 
programa para la seguridad nacional 
2014-2018.

Fíjense, México es la primera 
potencia cultural del Continente 
Americano, y somos la sexta potencia 
cultural a nivel mundial. Si ustedes 
reúnen los lugares y patrimonios 
naturales de Canadá y Estados 
Unidos, los suman, México tiene 
todavía más. Es la era del Soft Power, 
yo creo que algo podemos hacer con 
eso. Eso es parte de la cultura de 
seguridad nacional. 

Fuimos el primer país en el 
mundo que la Unesco nos reconoció 
Patrimonio Inmaterial, que fue 
nuestra gastronomía. Se puede hacer 
algo con eso, se pueden proyectar los 
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Así la identidad requiere ser 
constantemente reforzada para 
diseñar y darle contenido a ese 
objetivo que construye y hace la 
nación. Sin embargo, las condiciones 
en las que se encuentra en términos 
generales y conforme a una 
importante lista de indicadores 
internacionales comparativos, 
nuestra sociedad no observa una 
sólida articulación o convicción 
respecto de las bases que hacen 
funcionar a cualquier sistema social. 
Es decir, las fuentes que representan 
el compartir valores, ponerlos 
en práctica y exigirlos a todos los 
integrantes de las distintas élites de 
nuestro país. 

Así, tenemos dos preguntas e 
hipótesis de trabajo. Esta es la parte 
central de mi exposición. Primera 
pregunta. ¿Qué debe contener la 
cultura de la seguridad nacional; qué 
la compone, qué la articula?

Segunda pregunta. ¿Cómo debe 
difundirse; a quién le toca difundirla; 
cómo se divulga la cultura de 
seguridad nacional? Intentaré dar 
respuesta a ambos cuestionamientos.

Mi primera respuesta es que 
el contenido en general debe 
orientarse –me refiero al contenido 
de la cultura de seguridad nacional– 
a fortalecer las bases de la identidad 
nacional y a corregir las variables 
que alteran o interrumpen la 
referida identidad nacional. Para 
estar en condiciones de hacerlo 
hay que remitirnos a lo que es la 
sociedad en sus modos y formas y 
no a lo que quisiéramos que fuera.

Es decir primero describamos lo 
que somos y luego interpretemos. 
Casi siempre se parte al revés. 
Primero cómo quisiéramos que 
fuéramos y luego cómo vamos a 
llegar a ese objetivo. Repito. Para 
estar con condiciones de hacerlo hay 

Contemporáneo, para procesar la 
variedad de elementos que inciden 
sobre las dinámicas sociales. La 
cultura de la seguridad nacional como 
elemento generador y expresión de la 
conciencia cívica respecto de factores 
que la identifican, con un pasado y el 
presente compartido, es esta identidad 
entre pasado y el presente compartido, 
es lo esencial para articular, mediante 
los recursos que a su vez ofrece la 
democracia, como procedimiento para 
auspiciar la convergencia del futuro. Si 
no comprendemos nuestro pasado, si 
no nos identificamos en el presente, 
no podemos construir ningún futuro.

Vivimos lo que Fernando Savater 
llama la idolatría de la diversidad. Todos 
somos diferentes, pero al final si todos 
hacemos un problema de la diferencia, 

nunca podremos trabajar en conjunto. 
Esas son las sociedades fragmentadas, 
son las sociedades que carecen de 
identidad que no pueden trabajar en 
una dirección. Claro, a la democracia la 
fomenta la pluralidad, la diferencia, la 
discusión, pero al final hay un acuerdo y 
todos lo tenemos que respetar.

Porque si en la democracia 
participo y no estoy de acuerdo con 
el resultado y protesto, entonces no 
soy tan democrático. Se acordarán 
que dijo Trump que él solamente iba 
a reconocer las elecciones si ganaba. 
Eso es. Entonces no participes. Sin 
certeza social vinculante del futuro, 
el Estado carece de viabilidad. Esa es 
una hipótesis de trabajo. La repito. 
Sin certeza social vinculante, no hay 
futuro de Estado. 

En su ya clásico libro, David 
Brading que se llama Los Orígenes 
del Nacionalismo Mexicano, 
precisa que la génesis de esa 
variable indispensable para la 
sobrevivencia y continuidad del 
Estado en nuestro país, tiene 
como aditivo las experiencias 
traumáticas de las invasiones, y que 
esos hechos han dado paso a un 
nacionalismo identificado como lo 
anti; somos antiestadounidenses, 
antiespañoles, antifranceses. Pero 
el profesor David Brading nos dice: 
Pero qué somos. Yo puse mi icono 
en mi whatsapp de la bandera de 
México. ¿Cuándo nos identificamos? 
Cuando nos agreden. Les pregunto. 
¿Solamente podemos actuar en 
conjunto cuando nos agreden?

LA CULTURA ES 
EL CONJUNTO DE 
EXPRESIONES DE UNA 
SOCIEDAD QUE LE 
PERMITEN IDENTIFICAR 
SU PASADO, PRESENTE 
Y FUTURO, BASADOS 
EN SU HISTORIA, 
LENGUA, GEOGRAFÍA, 
COSTUMBRES, ES 
DECIR, RELIGIÓN, 
ARTES. EN CUANDO 
ESTA INTERACCIÓN 
SE DERIVE EN UNA 
FORMA DETERMINADA 
DE ORGANIZACIÓN 
JURÍDICA DE ESTADO Y 
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Así la identidad requiere ser 
constantemente reforzada para 
diseñar y darle contenido a ese 
objetivo que construye y hace la 
nación. Sin embargo, las condiciones 
en las que se encuentra en términos 
generales y conforme a una 
importante lista de indicadores 
internacionales comparativos, 
nuestra sociedad no observa una 
sólida articulación o convicción 
respecto de las bases que hacen 
funcionar a cualquier sistema social. 
Es decir, las fuentes que representan 
el compartir valores, ponerlos 
en práctica y exigirlos a todos los 
integrantes de las distintas élites de 
nuestro país. 

Así, tenemos dos preguntas e 
hipótesis de trabajo. Esta es la parte 
central de mi exposición. Primera 
pregunta. ¿Qué debe contener la 
cultura de la seguridad nacional; qué 
la compone, qué la articula?

Segunda pregunta. ¿Cómo debe 
difundirse; a quién le toca difundirla; 
cómo se divulga la cultura de 
seguridad nacional? Intentaré dar 
respuesta a ambos cuestionamientos.

Mi primera respuesta es que 
el contenido en general debe 
orientarse –me refiero al contenido 
de la cultura de seguridad nacional– 
a fortalecer las bases de la identidad 
nacional y a corregir las variables 
que alteran o interrumpen la 
referida identidad nacional. Para 
estar en condiciones de hacerlo 
hay que remitirnos a lo que es la 
sociedad en sus modos y formas y 
no a lo que quisiéramos que fuera.

Es decir primero describamos lo 
que somos y luego interpretemos. 
Casi siempre se parte al revés. 
Primero cómo quisiéramos que 
fuéramos y luego cómo vamos a 
llegar a ese objetivo. Repito. Para 
estar con condiciones de hacerlo hay 

que remitirnos a lo que es la sociedad 
en sus modos y formas y no a lo que 
quisiéramos que fuera.

Proceder así nos evita caer en la 
visión ideológica y hasta idílica de 
que la sociedad siempre es buena y 
no se equivoca y por supuesto que 
eso de ninguna manera ayuda en 
la formulación de un análisis serio 
o bien argumentado. Escúchenme 
bien. Hay decisiones democráticas 
equivocadas. El hecho de que sea una 
decisión democrática no quiere decir 
que sea la mejor. Tendrá legitimidad 
pero no es la mejor; y si no, vean las 
elecciones de Estados Unidos.

La identidad en la democracia 
es una expresión de pluralidad y 
diversidad. Yo no estoy proponiendo 
una identidad excluyente. Lo que 
estoy proponiendo es una identidad 
discursiva y argumentada en donde 
las diferencias tengan cabida, por 
supuesto, pero démosle prioridad a lo 
que nos identifica.

A todos corresponde aceptar y 
cumplir la ley, lo que solo puede 
sostenerse con la tolerancia y la 
equidad sociales, pues también hay 
identidades perniciosas que por 
su naturaleza socaban a la misma 
democracia; identidades basadas en la 
raza, en la religión, en la oriundez o en 
la ideología, lo que el recientemente 
fallecido Tzvetan Todorov, uno de 
mis filósofos favoritos, la plasma 
de manera magistral en su libro Los 
Enemigos Íntimos de la Democracia. 
Estas identidades excluyentes han 
llevado a conocer las peores tiranías 
de toda la historia.

Fíjense qué interesante es el proceso 
de inclusión que están teniendo los 
miles, casi un millón de refugiados 
en Europa. ¿Qué es lo primero que 
se les enseña a los refugiados sirios, 
afganos, iraquíes, libios? Que hablen 
el idioma a donde están llegando. Es 

decir un proceso de integración. No 
dejar de ser sirio.

Yo recuerdo con mucha emoción 
las pancartas de familias alemanas en 
donde estaban las estaciones de tren 
y les decían: sirios, bienvenidos a su 
nueva patria. Bienvenidos a su nuevo 
país. Éstos no dejan de ser sirios, 
pero ahora ya son alemanes. A esas 
identidades yo me refiero. A estas 
identidades incluyentes.

Pero la base de la seguridad nacional 
no puede estar en identidades 
excluyentes como la que se quiere 
aplicar en Estados Unidos. Un país 
amurallado es un país débil, no hay 
duda, porque no confía en su cultura. 
No confía en la fortaleza de sus raíces. 
Veamos que la cultura de la seguridad 
nacional tiene que ver con la fortaleza 
identitaria de las sociedades, no con 
exclusión. Una sociedad que excluye 
está debilitada. 

Aquí paso a una parte un poco 
fuerte, pero como todos parece 
que son mayores de edad, voy 
a dar algunos datos que espero 
no les afecte. Voy a leer algunos 
datos, solamente dos, del 
Latinobarómetro 2006-2016 y que 
mide la situación de la democracia 
en nuestros países. Escuchen este 
dato. Solo el 48 por ciento de los 
mexicanos está de acuerdo con 
la afirmación: La democracia es 
preferible a cualquier forma de 
gobierno. Ni siquiera la mayoría. 
En 10 años fuimos el único país, 
según el Latinomarómetro, que no 
aumentó ni subió, se quedó en el 
mismo porcentaje. El único de todo 
el continente latinoamericano.

Destaca el informe que nuestro 
país es el único –insisto– que no tuvo 
esa variación. Es decir, la relación 
que tenemos con la democracia es 
de profunda insatisfacción. ¿Esto 
qué tiene que ver con la cultura de la 
democracia? Tiene que ver con ese 
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el profesor David Brading nos dice: 
Pero qué somos. Yo puse mi icono 
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Cuando nos agreden. Les pregunto. 
¿Solamente podemos actuar en 
conjunto cuando nos agreden?
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sentido de ¿y para qué me sirve la 
agilidad de las instituciones para la 
cual se supone que están diseñadas?

La cultura de la seguridad nacional 
debe contener por tanto la relevancia 
que significa la posibilidad de contar 
con instancias de gobierno ágiles 
que atiendan con oportunidad 
los requerimientos sociales. Sí, 
pero además propiciar un cabal 
cumplimiento por parte de todos los 
ciudadanos. Es decir si la democracia 
es solamente para unos, no va a 
funcionar. Si la democracia es para 
todos, entonces sí va a funcionar.

Escuchen esta; esta pregunta es 
estrujante –más bien la respuesta–. 
A la pregunta ¿usted diría que la 
gente debe obedecer las leyes sin 
excepción? Esto está exactamente 
en la página 29 del Latinobarómetro. 
Los mexicanos respondieron que sí, 
que todos debemos obedecer la ley 
sin excepción en un 58 por ciento; 
pero tengo la pena de comunicarles 
que fuimos el último lugar de toda 
América Latina.

Esto, desde luego que vulnera ya 
no se diga la cultura de la seguridad 
nacional, sino a la misma identidad 
planteada por Bob Jessop para el 
funcionamiento del Estado. 

A  la pregunta ¿cómo debe de 
divulgarse la cultura de la seguridad 
nacional?, podemos ensayar la 
siguiente respuesta. Los canales 
institucionales que fomentan la 
identidad nacional, sin duda alguna y 
por principio, es la educación pública 
de calidad. 

De allí que la naturaleza de la historia 
y el civismo sean la base de los futuros 
ciudadanos que en sus respectivas 
actividades tomarán en sus manos el 
futuro de sus organizaciones, de sus 
familias y en general del país. 

También cómo divulgar la cultura 
de seguridad nacional mediante la 
coordinación y complementación 
de acciones que se dirijan hacia el 
fortalecimiento de la propia identidad.

Mi conclusión respecto de los 
desafíos que implica la cultura de 
la seguridad nacional, entonces 
tiene que ver, por un lado, con estas 
identidades de procedencia de cada 
uno de los ciudadanos, y por el otro 
de las capacidades que tengan las 
instituciones para poder conducir e 
identificarse con nuestras sociedades.

De otra manera los escenarios 
de deterioro institucional 
desafortunadamente lo seguiremos 
viendo. Por eso quiero aprovechar, 
desde esta magnífica tribuna, que 
ojalá y los trabajos de discusión aquí 
en la Cámara de origen, para que 
la Ley de Seguridad Interior tenga 
un feliz término y un éxito porque, 
créanme, trato de ser muy serio en 
mis argumentaciones, pero créanme 
que el país no puede seguir por la ruta 
que lleva.

Esa Ley de Seguridad Interior es 
absolutamente indispensable para el 
presente y el futuro del país.

LA BASE DE LA 
S E G U R I D A D 
NACIONAL NO PUEDE 
ESTAR EN IDENTIDADES 
EXCLUYENTES COMO 
LA QUE SE QUIERE 
APLICAR EN ESTADOS 
UNIDOS. UN PAÍS 
AMURALLADO ES 
UN PAÍS DÉBIL, NO 
HAY DUDA, PORQUE 
NO CONFÍA EN SU 

CULTURA. 
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También cómo divulgar la cultura 
de seguridad nacional mediante la 
coordinación y complementación 
de acciones que se dirijan hacia el 
fortalecimiento de la propia identidad.

Mi conclusión respecto de los 
desafíos que implica la cultura de 
la seguridad nacional, entonces 
tiene que ver, por un lado, con estas 
identidades de procedencia de cada 
uno de los ciudadanos, y por el otro 
de las capacidades que tengan las 
instituciones para poder conducir e 
identificarse con nuestras sociedades.

De otra manera los escenarios 
de deterioro institucional 
desafortunadamente lo seguiremos 
viendo. Por eso quiero aprovechar, 
desde esta magnífica tribuna, que 
ojalá y los trabajos de discusión aquí 
en la Cámara de origen, para que 
la Ley de Seguridad Interior tenga 
un feliz término y un éxito porque, 
créanme, trato de ser muy serio en 
mis argumentaciones, pero créanme 
que el país no puede seguir por la ruta 
que lleva.

Esa Ley de Seguridad Interior es 
absolutamente indispensable para el 
presente y el futuro del país.
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poner en México como aquél plan 
Colombia, lo recordarán ustedes.

Mi respuesta hoy en la mañana, un 
par de entrevistas que me hicieron 
es, y lo digo con todo respeto a los 
hermanos colombianos, México es 
18 veces la economía de Colombia, 
nada más. Geoestratégicamente 
y geopolíticamente no tiene nada 
que ver Colombia con México, de tal 
suerte que en este país no podría 
quedar un plan México de ayuda 
militar o un plan México de ayuda de 
agencias estadounidenses para venir 
a enseñarnos, en general, para venir 
a enseñarnos cómo atender nuestra 
seguridad nacional.

Esto lo digo sin abrazarme a la 
bandera, porque no me abrazo a la 
bandera, amo a mi bandera y amo 
a mi país. Pero en México existen 
muchas mujeres, muchos hombres 
que tienen bastante que aportar 
en materia de seguridad nacional 
y no sólo son soldados, no sólo son 
marinos y no sólo son pilotos. Hay 
personas muy preparadas, como las 
que están aquí acompañándonos 
y como las caras que estoy viendo 
acá, para que generemos en primer 
lugar poder romper con ese mito 
multidimensional de la seguridad 
nacional. Démosle un concepto a la 
seguridad nacional, y sí por supuesto 
entrar en materia de una seguridad 
interior, querido Javier, que es 
urgente. Tú fuiste cauto, pero es 
urgente legislar.

Es urgente que lleguemos por lo 
menos a presentar una propuesta 
de seguridad interior, porque hoy 
no existe. Hoy no existe una, existen 
muchas. Llamo la atención de 
ustedes en ese sentido, e insisto, 
la seguridad nacional se encuentra 
amenazada porque no estamos 
identificando los verdaderos 
problemas y las verdaderas 
amenazas nacionales.

 MAESTRO JUAN
 IBARROLA CARREÓN

Me gusta romper un poco la 
dinámica, sobre todo por las 
excelentes, excelentes ponencias 
que acaban de antecederme. 
Quiero agradecer mucho, diputado 
Waldo tu invitación, y sobre 
todo también el trabajo que está 
desarrollando tu equipo.

Celebro, al igual que lo decía mi 
amigo, el doctor Oliva, la importancia, 
de generar este foro. Y bueno, saludo 
con mucho respeto a la Doctora 
Jannetti, como siempre mi respeto 
y mi admiración, a mí ya legendario 
amigo, Carlos Reta, como siempre 
es un gusto verte, querido Carlos. 
Mi general Vallejo, con el respeto y 
la admiración. Felicidades por este 
nuevo encargo en el Colegio de 
Defensa, que estoy seguro que sabrá 
común a su estilo llevarlo a un éxito. 

Saludo con mucho gusto, también, 
al licenciado José Luis Calderón, y lo 
felicito de antemano por su brillante 
exposición.

Quisiera hacerles una pregunta 
antes de empezar esta ponencia. 
¿Cuándo se amenaza la seguridad 
nacional? ¿Cuándo? Veo muchas 
caras jóvenes, pensé que jamás iba 
yo a decir eso, pero veo muchas caras 
jóvenes, porque siempre me  he 
sentido joven, veo por ahí la presencia 
de generales, a quien respeto y 
conozco, y le saludo.

Sin embargo estas caras jóvenes 
quisiera yo que se lleven esta 
reflexión. Quiero llamar su atención, 
sobre todo a los jóvenes cuándo se 
amenaza la seguridad nacional. Las 

exposiciones que me antecedieron 
ya dieron cuenta de lo que son 
conceptos, preceptos, prospectiva, 
perspectiva, causas, efectos de lo que 
es la seguridad nacional y creo que 
sería faltarles al respeto si yo también 
me metiera a poner mi visión.

Déjenme irme a un aspecto más 
cotidiano, y por eso les pregunto. 
¿Cuándo se amenaza la seguridad 
nacional? Sobre todo una seguridad 
nacional que está rodeada de mitos, 
pero también de realidades. Y está 
rodeada de mitos, y esto lo dice Juan 
Ibarrola, porque ya no traigo muchos 
autores, doctor Oliva, voy hablar por 
Juan Ibarrola, si usted me lo permite.

Y como dice Juan Ibarrola, ¿cuántos 
conceptos de seguridad nacional han 
existido en tantos sexenios? Por lo 

menos uno por sexenio. Es decir, y lo 
digo con respeto y responsabilidad. 
Cada presidente llega y le genera un 
concepto a la seguridad nacional. 
Cada secretario de Gobernación 
llega y le genera un concepto a la 
seguridad nacional.

Sin embargo creo importante que 
este sí es un momento donde estamos 
intentando como Estado mexicano 
ponernos de acuerdo en lo que es 
la seguridad nacional, y les pediría a 
estas caras jóvenes que insistieran en 
poder llegar a una sola definición y en 
un solo uso de lo que es la seguridad 
nacional. Antes, señor diputado, 
de entrar a la cultura, porque si no 
sabemos, si no entendemos, o si cada 
quien tiene una idea diferente de 
lo que es la seguridad nacional, les 
tengo una mala noticia, no podemos 
generar cultura.

Que hay una realidad en función 
de la seguridad nacional en este 
momento sí. Y esto, insisto, lo 
dice Juan Ibarrola, se encuentra 
amenazada amigas y amigos, 
entonces les doy esta afirmación. La 
seguridad nacional en este momento 
se encuentra amenazada, pero no 
se encuentra amenazada por el 
extraño enemigo que dice nuestro 
himno nacional. El enemigo que 
nos está amenazado en materia de 
seguridad nacional somos nosotros 
mismos. No es Donald Trump y sus 
locuras o no es Donald Trump y 
sus políticas, no es Donald Trump 
y su muro, no es Donald Trump y 
ahora ya le llaman el Plan México 
que quieren venir, según ellos, a 

LA SEGURIDAD 
NACIONAL EN 
ESTE MOMENTO 
SE ENCUENTRA 
AMENAZADA, PERO 
NO SE ENCUENTRA 
AMENAZADA POR EL 
EXTRAÑO ENEMIGO 
QUE DICE NUESTRO 
HIMNO NACIONAL. EL 
ENEMIGO QUE NOS 
ESTÁ AMENAZADO 
EN MATERIA DE 
SEGURIDAD NACIONAL 
SOMOS NOSOTROS 

MISMOS.
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quedar un plan México de ayuda 
militar o un plan México de ayuda de 
agencias estadounidenses para venir 
a enseñarnos, en general, para venir 
a enseñarnos cómo atender nuestra 
seguridad nacional.

Esto lo digo sin abrazarme a la 
bandera, porque no me abrazo a la 
bandera, amo a mi bandera y amo 
a mi país. Pero en México existen 
muchas mujeres, muchos hombres 
que tienen bastante que aportar 
en materia de seguridad nacional 
y no sólo son soldados, no sólo son 
marinos y no sólo son pilotos. Hay 
personas muy preparadas, como las 
que están aquí acompañándonos 
y como las caras que estoy viendo 
acá, para que generemos en primer 
lugar poder romper con ese mito 
multidimensional de la seguridad 
nacional. Démosle un concepto a la 
seguridad nacional, y sí por supuesto 
entrar en materia de una seguridad 
interior, querido Javier, que es 
urgente. Tú fuiste cauto, pero es 
urgente legislar.

Es urgente que lleguemos por lo 
menos a presentar una propuesta 
de seguridad interior, porque hoy 
no existe. Hoy no existe una, existen 
muchas. Llamo la atención de 
ustedes en ese sentido, e insisto, 
la seguridad nacional se encuentra 
amenazada porque no estamos 
identificando los verdaderos 
problemas y las verdaderas 
amenazas nacionales.

Somos un país que está victimizando 
a sus criminales y está criminalizando 
a sus  fuerzas del orden, en este caso, 
sus Fuerzas Armadas. El país que hace 
eso, queridas amigas y amigos, se 
degrada y México se  está degradado 
en ese sentido.

Ah, por cierto, hace rato lo dijo el 
diputado Triana en el pleno, pero 
la frase es mía, no es de él. Vamos 
a cobrarle derechos de autor al 
diputado Triana. E insisto, el país 
que victimiza a sus criminales y que 
criminaliza a sus Fuerzas Armadas, es 
un país que se degrada. No podemos 
hablar de seguridad interior sin 
necesariamente hablar de cultura de 
Fuerzas Armadas.

Y no significa esto que solamente las 
Fuerzas Armadas, soldados marinos 

y pilotos sean los responsables en 
materia de seguridad nacional, 
como muchos lo quieren ver. 
Lamento mucho una declaración del 
gobernador Astudillo, el domingo, el 
Día del Ejército en la ciudad de Puebla, 
donde un reportero le preguntó que 
cuándo se debían de salir las Fuerzas 
Armadas de Guerrero, y él dijo nunca. 
Y nunca ¿por qué? Porque en este país 
seguimos pensando que la seguridad 
nacional única y exclusivamente es 
materia militar. Y ya lo dijeron muy 
bien quienes me antecedieron. No. 

La seguridad nacional es una 
circunstancia, en primer lugar que 
nos atañe a todos, absolutamente 
todos, y reitero esta amenaza de 
seguridad nacional que tiene este 
país, porque no estamos enfrentando 
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menos uno por sexenio. Es decir, y lo 
digo con respeto y responsabilidad. 
Cada presidente llega y le genera un 
concepto a la seguridad nacional. 
Cada secretario de Gobernación 
llega y le genera un concepto a la 
seguridad nacional.

Sin embargo creo importante que 
este sí es un momento donde estamos 
intentando como Estado mexicano 
ponernos de acuerdo en lo que es 
la seguridad nacional, y les pediría a 
estas caras jóvenes que insistieran en 
poder llegar a una sola definición y en 
un solo uso de lo que es la seguridad 
nacional. Antes, señor diputado, 
de entrar a la cultura, porque si no 
sabemos, si no entendemos, o si cada 
quien tiene una idea diferente de 
lo que es la seguridad nacional, les 
tengo una mala noticia, no podemos 
generar cultura.

Que hay una realidad en función 
de la seguridad nacional en este 
momento sí. Y esto, insisto, lo 
dice Juan Ibarrola, se encuentra 
amenazada amigas y amigos, 
entonces les doy esta afirmación. La 
seguridad nacional en este momento 
se encuentra amenazada, pero no 
se encuentra amenazada por el 
extraño enemigo que dice nuestro 
himno nacional. El enemigo que 
nos está amenazado en materia de 
seguridad nacional somos nosotros 
mismos. No es Donald Trump y sus 
locuras o no es Donald Trump y 
sus políticas, no es Donald Trump 
y su muro, no es Donald Trump y 
ahora ya le llaman el Plan México 
que quieren venir, según ellos, a 
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las verdaderas amenazas que el 
país tiene. Poder difundir entonces, 
diputado, esa cultura de seguridad 
nacional, y discúlpenme lo paranoico 
que vengo esta tarde y lo negativo. 
Tiene que comenzar en función de 
entender cuáles son estas amenazas, 
tiene que comenzar en función 
de entender qué es la seguridad 
nacional, y quizá, y esto lo digo con 
respeto, estas futuras generaciones o 
ya generaciones que están haciendo 
su labor, que aquí los estoy viendo y 
me da mucho gusto tenerlos al frente, 
sí a ti, tú también, ustedes también.

Deben de comenzar a entender 
su país en función de una nueva 
realidad, no de la realidad que quizá 
les enseñaron o quizá aprendimos en 
los libros de historia y por qué ya lo 
dijo el doctor Oliva, sí necesitamos 
entender el pasado, pero debemos 
prioritariamente, ahí lo añado yo, 
doctor, enfrentar el presente que 
tenemos, porque créanme, el futuro 
en base a eso en temas de seguridad 
nacional no es promisorio.

Debemos generar una relación civil 
militar mucho mayor, no cívico militar, 
discúlpeme si ofendo a alguien, no 
hay mejores cívicos en un país que los 
militares, porque cumplen y porque 
son leales a su país, conste que no 
estoy hablando solamente de los 
militares mexicanos, estoy hablando 
de la gran mayoría de los militares del 

mundo, por eso para mí el concepto 
es relaciones civiles militares, porque 
sí, efectivamente, hoy hay un gran 
conocimiento, gran conocimiento de 
las Fuerzas Armadas mexicanas en 
materia de seguridad nacional, que 
debemos de aprovechar nosotros 
como civiles, pero también debemos 
de aportar, máxime porque el día 
de hoy cuál es la principal demanda 
ciudadana. ¿Alguien me lo podría 
decir? Seguridad.

La principal demanda ciudadana 
no está siendo agua, no está siendo 
vialidades, no está siendo salud, ni 
educación, ni siquiera leyes, señor 
diputado. La principal demanda 
ciudadana en este país es la seguridad, 
un país que gasta el 0.49 por ciento de 
su producto interno bruto en gasto de 
defensa, 0.49 por ciento del producto 
interno bruto. Colombia, querido 
doctor, gasta casi 2.5 ¿verdad? 3.11. Y 
ya no les digo otros países, Guatemala 
gasta más que nosotros en gasto de 
defensa, un gasto de defensa que sí 
tiene que ver, en este momento, por 
la realidad de las Fuerzas Armadas 
mexicanas en seguridad nacional y en 
seguridad interior.

¿Por qué? ¿Porque quién está 
haciendo la labor de seguridad 
pública en las calles? Soldados 
marinos y pilotos. Y por qué tenemos 
una indolencia y una apatía terrible 
por parte de gobernadores y alcaldes 
en este país para que sigan haciendo 
esa labor. Queridas amigas y amigos, 
la seguridad nacional está amenazada 
y está amenazada porque no estamos 
generando la responsabilidad interior 
por tener una defensa nacional que 
no solamente atañe a los militares, 
al contrario, estamos hablando de 
que son violadores sistemáticos 
de derechos humanos, estamos 
hablando del uso y el abuso de la 
fuerza, estamos hablando de la 
letalidad del uso militar contra esas 

pobrecitas almas caritativas que 
son los criminales mexicanos, que 
disparan flores y rosas.

La seguridad nacional está 
amenazada, nuevamente llamo la 
atención de ustedes, llamo la atención 
de ustedes para que integremos 
verdaderamente un esfuerzo 
nacional, y no soy político. Soy un 
ciudadano al igual que ustedes que 
quiere profundamente a este país, 
pero también soy un ciudadano que 
está entendiendo que hay grandes 
amenazas que insisto, no vienen 
del exterior. Una Fuerza Armada, 
queridas amigas y amigos, debe de 
ser la última solución a un problema 
de seguridad nacional o interior. En 
México desafortunadamente las 
Fuerzas armadas no son la última 
solución, son la única solución a 
un problema de seguridad pública 
que está ligado directamente con 
seguridad interior y de ahí escalamos 
a la seguridad nacional.

No se puede entender un país donde 
su última solución la está utilizando 
como la única solución. Y fíjense, dije 
utilizando, no aprovechando. Insistir 
en una Ley de Seguridad Interior, 
que se pongan de acuerdo en hacer 
una propuesta de Ley de Seguridad 
Interior porque hoy se habla hasta de 
la Ley Golpista, porque se dice que 
se quiere empoderar a los militares y 
darles una patente de corso para que 
hagan y deshagan. 

Ni siquiera  hay una iniciativa, una, 
por eso urge, doctor Oliva, urge que 
exista esa Ley de Seguridad Interior, no 
que empodere a los militares; no que 
responsabilice al Estado mexicano en 
su conjunto, de lo que tiene que ser 
la seguridad interior. Porque donde 
no tengamos una fortaleza interior, la 
exterior, que es la parte de seguridad 
nacional, se encuentra rebasada, ya 
no amenazada. 

SOMOS UN PAÍS QUE 
ESTÁ VICTIMIZANDO A 
SUS CRIMINALES Y ESTÁ 
C R I M I N A L I Z A N D O 
A SUS  FUERZAS DEL 
ORDEN, EN ESTE 
CASO, SUS FUERZAS 

ARMADAS.
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LA PRINCIPAL 
DEMANDA CIUDADANA 
EN ESTE PAÍS ES LA 
SEGURIDAD, UN PAÍS 
QUE GASTA EL 0.49 
POR CIENTO DE SU 
PRODUCTO INTERNO 
BRUTO EN GASTO DE 

DEFENSA.

pobrecitas almas caritativas que 
son los criminales mexicanos, que 
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atención de ustedes, llamo la atención 
de ustedes para que integremos 
verdaderamente un esfuerzo 
nacional, y no soy político. Soy un 
ciudadano al igual que ustedes que 
quiere profundamente a este país, 
pero también soy un ciudadano que 
está entendiendo que hay grandes 
amenazas que insisto, no vienen 
del exterior. Una Fuerza Armada, 
queridas amigas y amigos, debe de 
ser la última solución a un problema 
de seguridad nacional o interior. En 
México desafortunadamente las 
Fuerzas armadas no son la última 
solución, son la única solución a 
un problema de seguridad pública 
que está ligado directamente con 
seguridad interior y de ahí escalamos 
a la seguridad nacional.

No se puede entender un país donde 
su última solución la está utilizando 
como la única solución. Y fíjense, dije 
utilizando, no aprovechando. Insistir 
en una Ley de Seguridad Interior, 
que se pongan de acuerdo en hacer 
una propuesta de Ley de Seguridad 
Interior porque hoy se habla hasta de 
la Ley Golpista, porque se dice que 
se quiere empoderar a los militares y 
darles una patente de corso para que 
hagan y deshagan. 

Ni siquiera  hay una iniciativa, una, 
por eso urge, doctor Oliva, urge que 
exista esa Ley de Seguridad Interior, no 
que empodere a los militares; no que 
responsabilice al Estado mexicano en 
su conjunto, de lo que tiene que ser 
la seguridad interior. Porque donde 
no tengamos una fortaleza interior, la 
exterior, que es la parte de seguridad 
nacional, se encuentra rebasada, ya 
no amenazada. 
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La responsabilidad contra la culpa 
es otro de los temas que están 
amenazando nuestra seguridad 
nacional. ¿Quién se responsabiliza 
y a quién se culpa de lo que sucede 
en materia de seguridad? Y no 
solamente por seguridad me refiero a 
crimen organizado, no solamente por 
seguridad me refiero a la violencia que 
se vive en este país. No, me refiero 
al desarrollo de país; me refiero a la 
educación; me refiero al sector salud; 
me refiero a la iniciativa privada; me 
refiero a los intelectuales; me refiero 
a la academia; eso está inserto en la 
seguridad de un país.

¿En dónde queda entonces la 
responsabilidad y la culpa? Y lo 
menciono para poder entonces 
promover, cuando entendamos dónde 
está la responsabilidad y donde está 
la culpa, entonces comencemos a 

promover una cultura de seguridad 
nacional, y si me permiten la 
aportación, dentro de esa cultura 
de seguridad nacional también 
desarrollemos en paralelo una cultura 
de Fuerzas Armadas. 

Tristemente todos los países la 
tienen, excepto nosotros. Y sí es 
responsabilidad tanto de los militares, 
como de los civiles, que lo hagamos. 
Los militares salieron hace 11 años a 
coadyuvar, casi 12 años, porque son 
12 años, a coadyuvar con autoridades 
civiles, coadyuvar con autoridades 
civiles. La invitación es a entender 
que ahora llegó el momento de 
que los civiles coadyuvemos con las 
Fuerzas Armadas para poder salir de 
este problema tan terrible, que sí es 
de violencia y de seguridad; haciendo 
patente dónde está la culpa y dónde 
está la responsabilidad.

El teniente coronel francés Jean 
Pouget, en los años cincuenta lo 
mandaron a una comisión terrible 
en Indochina, donde hubo muchos 
muertos y hubo mucha barbarie porque 
así fue. Yo los invito a que busquen ese 
libro, se llama La guerra cruel, honor a 
los combatientes. Y no solamente habla 
de una guerra entre países.

Y no solamente habla de una guerra 
entre países, sino habla de cómo 
se vulnera la seguridad nacional de 
Francia en el momento en que no 
supieron entender a su Ejército por las 
acciones que estaba desarrollando.

Termina Jean Pouget diciendo que 
la victoria no le pertenece al soldado, 
pero tampoco la derrota. La victoria 
es exclusiva de la patria. La derrota 
es exclusiva de los perdedores. La 
victoria le pertenece a la patria, y la 
patria siempre es buena.
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Se habló aquí de que carecemos de 
un proyecto de nación en seguridad 
nacional. Estoy totalmente de acuerdo 
con que falta este proyecto y es una 
de las tareas de nuestro gobierno y 
de nuestros legisladores, debemos 
realizar lo más cercano posible.

Quiero reflexionar ante ustedes que 
por seguridad nacional entendemos 
una multidisciplinariedad de 
conceptos, lo mismo hablamos 
como seguridad nacional de lo que 
es internacional. Si tuviéramos un 
ataque de gases, por ejemplo, entre 
dos potencias, que se está ahora 
discutiendo el poder del mundo y esto 
no nos limitaría a nosotros, llegarían a 
nuestros territorios ciertamente.

Hablamos también como seguridad 
nacional lo que es la seguridad 
humana. Todos los días oímos por 
radio y por televisión vemos que se 
habla de las partículas que nos vienen 
de Naucalpan y de otros lugares 
cercanos, y esto se ve simplemente 
como una falta de seguridad en la 
materia porque fuera de quejarnos 
no resolvemos nada.

Tenemos otra idea de lo que es 
seguridad nacional, o sea, a todo 
lo llamamos seguridad nacional, 
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Se habló aquí de que carecemos de 
un proyecto de nación en seguridad 
nacional. Estoy totalmente de acuerdo 
con que falta este proyecto y es una 
de las tareas de nuestro gobierno y 
de nuestros legisladores, debemos 
realizar lo más cercano posible.

Quiero reflexionar ante ustedes que 
por seguridad nacional entendemos 
una multidisciplinariedad de 
conceptos, lo mismo hablamos 
como seguridad nacional de lo que 
es internacional. Si tuviéramos un 
ataque de gases, por ejemplo, entre 
dos potencias, que se está ahora 
discutiendo el poder del mundo y esto 
no nos limitaría a nosotros, llegarían a 
nuestros territorios ciertamente.

Hablamos también como seguridad 
nacional lo que es la seguridad 
humana. Todos los días oímos por 
radio y por televisión vemos que se 
habla de las partículas que nos vienen 
de Naucalpan y de otros lugares 
cercanos, y esto se ve simplemente 
como una falta de seguridad en la 
materia porque fuera de quejarnos 
no resolvemos nada.

Tenemos otra idea de lo que es 
seguridad nacional, o sea, a todo 
lo llamamos seguridad nacional, 

depender de terceros. Es decir, si no 
nos quieren comprar camarones, 
manzanas, etcétera, nuestra 
economía está sufriendo. Esto es estar 
dependiendo de terceros. Y a veces 
se confunde la seguridad nacional 
con la seguridad de la defensa. Y 
así podríamos ir enumerando una 
cantidad de asuntos que se confunden.

¿Qué entiendo yo entonces como 
una necesidad de un proyecto de 
nación en materia de seguridad? 
Aclarar muy bien qué es la 
ciberseguridad como también un 
asunto de seguridad interior. La 
seguridad pública es muy fácil, es: nos 
roban la laptop, nos quitan la cartera, 
etcétera. Se meten a la casa, eso es 
seguridad pública. Seguridad interior 
pues es todo lo que se relaciona con 
la prostitución, el comercio informal, 
etcétera, etcétera. Pero no hablamos 
nunca de ciberseguridad, es decir, de 
lo que es virtual.

Encontré un excelente artículo 
sobre la diferencia que hay entre 
ciberseguridad como un asunto de 
seguridad interior; esta materia sí nos 
falta considerarla. Tampoco hemos 
hablado esta tarde de lo que es el 
hackerismo, es decir, el espionaje, el 

espionaje a nuestros desarrollos, a los 
asuntos de gobierno, a la dinámica 
de la Presidencia de la República, 
etcétera. Ésta es una tarea.

El presidente Obama formó y estuvo 
financiando a más de 100 hackers, o sea, 
especialistas en el espionaje, maligno, 
por supuesto, para las tareas de Estado. 
Nosotros no estamos desarrollando 
nada, que yo sepa, en gran escala 
según las necesidades. Y hablamos de 
que tenemos 12 ataques cibernéticos 
que se producen en cada segundo de 
nuestro país y que van dirigidos a todos 
los organismos de gobierno.

Es por eso que me permito hoy 
hablar de esta ciberseguridad, 
relacionada con aspectos virtuales, 
como es: el acceso a sistemas 
informáticos, a sistemas de la fibra 
óptica, a las torres de comunicación, 
etcétera. Dejaría en la mesa, para 
ser muy breve en mi intervención, 
puesto que de todo lo que se ha 
dicho estoy totalmente de acuerdo 
y me sumo, pero sí agregaría la 
preocupación de un proyecto de 
nación de seguridad nacional en que 
la ciberseguridad se considere como 
una importante tarea de seguridad 
interior. Para mí sería todo.
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DIPUTADO JUAN MANUEL CAVAZOS BALDERAS

Gracias. Sean bienvenidos a este importante Congreso de la Cultura de Seguridad 
Nacional. Quiero agradecer al Diputado Waldo Fernández, compañero y amigo, por esta 
importante mesa de trabajo, estas importantes reuniones en beneficio, sin duda, para 
todo el país. Muchísimas gracias.

De igual manera, quiero agradecer a quienes nos acompañan, gracias por su tiempo. Y 
gracias a los ponentes que el día de hoy verterán sus opiniones en este importante tema, 
sin duda, de gran beneficio para todo México.
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Colaboración en la elaboración de 
la Guía de Asuntos Legales para las 
operaciones de mantenimiento de la 
Paz en Estados Unidos. Intercambio 
académico en seguridad hemisférica, 
en Estados Unidos, Cuba, Colombia, 
Panamá y Brasil.

SEMBLANZA

Tiene una licenciatura en Derecho por la Universidad Tecnológica de 
México; Doctorado en Derechos Humanos por la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia UNED, de Madrid, España. Diplomado de Seguridad 
Internacional por la UNAM. Maestría en Administración Militar para la 
Seguridad Interior y Defensa Nacional en el Colegio de la Defensa Nacional. 
Diplomado en Equidad de Género del Tec de Monterrey y Universidad 
Anáhuac. Estudios avanzados en la Historia del Derecho y de las Instituciones 
por la UNED, en Madrid, España. Maestría en Derechos Humanos en la 
Universidad Iberoamericana. Especialidad en Derecho Penal y especialidad 
en Amparo por el Consejo de la Judicatura Federal.

Publicaciones, libro “La corte penal internacional, la cuestión humana versus 
razón soberana”, en el 2014. Y artículos como “la jurisdicción universal, un 
acercamiento a su concepto, a su activación y a los efectos de su alcance desde 
la perspectiva del Derecho Penal Internacional”.

Algunos cargos que ha desempeñado: Jefe del área de Averiguaciones Previas 
de la Procuraduría General Militar; Director General de Delitos Cometidos por 
Servidores Públicos de la PGR. Jefe de área de los Asuntos Internacionales de 
la Secretaría de la Defensa Nacional. Magistrado del Supremo Tribunal Militar.
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Hecha esta aclaración, entramos en 
este contexto general de lo que es el 
tema específico que nos tiene hoy. 
Marco normativo internacional para 
la actuación de las Fuerzas Armadas.

Cuando nos referimos al marco 
normativo internacional en esta 
materia, es imperativo hacer 
referencia a cuatro sistemas: sistema 
internacional de seguridad, sistema 
regional de seguridad, sistema 
comunitario de seguridad, y sistema 
nacional de seguridad. Ese es el 
panorama básico, cuando hablamos 
del marco normativo internacional.

Como pueden apreciar, internacional 
regional y nacional lo tengo en un 
mismo color y, en la parte extranjero, 
lo sustituyo por el comunitario, para 
no crear confusión en estos breves 
espacios.

En ese sentido, puedo precisarles 
en cuanto al sistema internacional 
es elemental hacer referencia a la 
Carta de las Naciones Unidas, a la 
Organización del Tratado del Atlántico 
Norte y al Estatuto de Roma. Esos tres 
rubros son básicos, hay varios, varios 
marcos normativos muy importantes, 
pero eso es lo elemental.

En la Carta de las Naciones Unidas, 
artículos 1 y 2, nos da el contexto 
general y de ahí nos vamos al 
capítulo séptimo, artículos 39 a 51, 
específicamente 39, 41, 42 y 51. 
Este marco normativo derivado de 
la Carta, nos indica que la facultad, 
que es lo que destaco, del Consejo 
de Seguridad para la participación de 
las Fuerzas Armadas, en un momento 
dado de que la situación amerite esta 
participación para la paz y para la 
seguridad internacionales.

La Organización del Tratado 
del Atlántico Norte (OTAN), 
específicamente nos otorga, como 
base legal, el artículo 5. El cual refiere 
de manera muy concreta la facultad 
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Muy buenos días a todos. Mi 
agradecimiento para el señor diputado 
Waldo Fernández, presidente de la 
Comisión Bicamaral de Seguridad 
Nacional, al Instituto Nacional de 
Administración Pública, de manera 
muy especial, a mi general, Salvador 
Cienfuegos Cepeda, Secretario de 
la Defensa Nacional,  por darme 
la oportunidad de compartir este 
momento cultural con todos ustedes.

Lo que voy a expresar en estos 25 
minutos será a título personal, en el 
campo netamente académico, y en 
buena medida, el contenido de mi 
exposición se encuentra sustentado 
en dos trabajos de investigación, en 
el libro que se ha mencionado La 
Corte Penal Internacional, que no 
hago promoción a la segunda edición, 
porque igual que la primera salió y 
brevemente se agotó, y ya está en 
varios países; viene la tercera, a ésa sí 
le hago promoción.

También esta exposición encuentra 
sustento en el trabajo desarrollado 
en el marco de la maestría sobre 
Seguridad Interior y Defensa Nacional, 
en el Colegio de Defensa, el cual  es un 
documento público, consultable en la 
Biblioteca de la Defensa Nacional. 

Bajo el título: La Defensa Nacional del 
Estado mexicano, el carácter imperativo 
de su aplicación y las vulnerabilidades 
en su implementación. Hechas estas 
aclaraciones, procedo a entrar en 
materia. Éste es el contenido de los 
cuatro puntos que voy a desarrollar; 
en virtud de la complejidad del tema, 
y los minutos que tenemos voy a 

ajustarme estrictamente al aspecto 
metodológico, para tratar de transmitir 
estas reflexiones, de la manera más 
adecuada posible.

En un primer término, un 
acercamiento al concepto de 
Seguridad Nacional, sus dos 
vertientes, Seguridad Interior y 
Defensa Nacional, un marco jurídico 
de los sistemas de seguridad 
internacional, regional, comunitario 
y extranjero; por supuesto, cierro 
con el aspecto nacional.  Y aspectos 
específicos para el Estado mexicano.

Lo que nos establece la 
Constitución, en el artículo 89 
fracción VI, nos habla de Seguridad 
Nacional, con sus dos vertientes: 
Seguridad Interior y Defensa Nacional. 
Los aspectos que referimos más 
abajo, eso lo traemos en el campo 
doctrinario, en virtud de que es lo 
que se cuenta en nuestro país, y es 
una propuesta que se hace igual.

De las reflexiones propongo ahí 
algunas definiciones de ambos 
conceptos: la seguridad interior, 
como adecuado funcionamiento de 
las instituciones, y la garantía de 
los derechos y de las libertades de 
los habitantes; y Defensa exterior 
o Defensa nacional, que son el 
conjunto de medidas, recursos y 
acciones constantes y permanentes 
de todas las instituciones y de 
todos los sectores de la sociedad, 
consecuentes a las aspiraciones, 
intereses y objetivos nacionales. Ése 
es el marco en el que nos vamos a 
desarrollar en estos minutos.

Sí tomo como referencia, dentro 
de este concepto, dentro de este 
marco conceptual lo que nos refiere 
Norberto Bobbio, en lo que a 
seguridad se refiere, como la cualidad 
del ordenamiento legal que implica la 
certeza de sus normas, en cuanto a la 
previsibilidad en su aplicación.

En el campo de la administración 
pública específicamente, nos refiere 
este autor, tiene como fin velar por la 
seguridad de la ciudadanía.

También por supuesto aprovecho 
este marco conceptual para señalar 
lo que es sistema, porque vamos 
a entrar en ese aspecto de los 
sistemas y ahí traigo un poquito 
la reflexión de Bertalanffy y de 
Hegel, en donde refieren ellos que 
sistema se debe analizar como 
teoría general de los elementos que 
implica la interacción de factores 
que pueden conformar un sistema 
y, a la vez, subsistemas.

CUANDO NOS REFERIMOS 
AL MARCO NORMATIVO 
INTERNACIONAL EN ESTA 
MATERIA, ES IMPERATIVO 
HACER REFERENCIA A  
CUATRO SISTEMAS: 
SISTEMA INTERNACIONAL 
DE SEGURIDAD, SISTEMA 
REGIONAL DE SEGURIDAD, 
SISTEMA COMUNITARIO 
DE SEGURIDAD, Y 
SISTEMA NACIONAL DE 

SEGURIDAD. 

78
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la actuación de las Fuerzas Armadas.

Cuando nos referimos al marco 
normativo internacional en esta 
materia, es imperativo hacer 
referencia a cuatro sistemas: sistema 
internacional de seguridad, sistema 
regional de seguridad, sistema 
comunitario de seguridad, y sistema 
nacional de seguridad. Ese es el 
panorama básico, cuando hablamos 
del marco normativo internacional.

Como pueden apreciar, internacional 
regional y nacional lo tengo en un 
mismo color y, en la parte extranjero, 
lo sustituyo por el comunitario, para 
no crear confusión en estos breves 
espacios.

En ese sentido, puedo precisarles 
en cuanto al sistema internacional 
es elemental hacer referencia a la 
Carta de las Naciones Unidas, a la 
Organización del Tratado del Atlántico 
Norte y al Estatuto de Roma. Esos tres 
rubros son básicos, hay varios, varios 
marcos normativos muy importantes, 
pero eso es lo elemental.

En la Carta de las Naciones Unidas, 
artículos 1 y 2, nos da el contexto 
general y de ahí nos vamos al 
capítulo séptimo, artículos 39 a 51, 
específicamente 39, 41, 42 y 51. 
Este marco normativo derivado de 
la Carta, nos indica que la facultad, 
que es lo que destaco, del Consejo 
de Seguridad para la participación de 
las Fuerzas Armadas, en un momento 
dado de que la situación amerite esta 
participación para la paz y para la 
seguridad internacionales.

La Organización del Tratado 
del Atlántico Norte (OTAN), 
específicamente nos otorga, como 
base legal, el artículo 5. El cual refiere 
de manera muy concreta la facultad 

que tiene el concejo para determinar 
en un momento dado la participación 
de las Fuerzas Armadas. Finalmente, 
en este contexto internacional, el 
Estatuto de Roma de la Corte Penal 
Internacional también es obligatorio 
hacer referencia a ella.

En virtud de que somos parte de 
este Estatuto, pues en octubre 25, 
el Estado mexicano presentó su 
escrito de ratificación y, por lo tanto, 
a partir del 1 de enero de 2006 la 
Corte Penal Internacional tiene 
competencia en el territorio nacional 
respecto de tres delitos. Son tres 
delitos solamente: genocidio, lesa 
humanidad y crímenes de guerra. 
Son tres delitos solamente, pero hay 
66 formas de cometerlos. Genocidio, 
son cinco, lesa humanidad son 11, y 

los 50 restantes es de crímenes de 
guerra. De ahí la importancia de que 
tomemos en cuenta el efecto que 
puede tener el Estatuto de Roma en 
nuestro territorio nacional y nosotros 
estamos pasivos ante ese contexto.

EN CUANTO AL SISTEMA 
INTERNACIONAL ES 
ELEMENTAL HACER 
REFERENCIA A LA CARTA 
DE LAS NACIONES 
UNIDAS, A LA 
ORGANIZACIÓN DEL  
TRATADO DEL ATLÁNTICO 
NORTE Y AL   ESTATUTO 

DE ROMA.
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Sí tomo como referencia, dentro 
de este concepto, dentro de este 
marco conceptual lo que nos refiere 
Norberto Bobbio, en lo que a 
seguridad se refiere, como la cualidad 
del ordenamiento legal que implica la 
certeza de sus normas, en cuanto a la 
previsibilidad en su aplicación.

En el campo de la administración 
pública específicamente, nos refiere 
este autor, tiene como fin velar por la 
seguridad de la ciudadanía.

También por supuesto aprovecho 
este marco conceptual para señalar 
lo que es sistema, porque vamos 
a entrar en ese aspecto de los 
sistemas y ahí traigo un poquito 
la reflexión de Bertalanffy y de 
Hegel, en donde refieren ellos que 
sistema se debe analizar como 
teoría general de los elementos que 
implica la interacción de factores 
que pueden conformar un sistema 
y, a la vez, subsistemas.

CUANDO NOS REFERIMOS 
AL MARCO NORMATIVO 
INTERNACIONAL EN ESTA 
MATERIA, ES IMPERATIVO 
HACER REFERENCIA A  
CUATRO SISTEMAS: 
SISTEMA INTERNACIONAL 
DE SEGURIDAD, SISTEMA 
REGIONAL DE SEGURIDAD, 
SISTEMA COMUNITARIO 
DE SEGURIDAD, Y 
SISTEMA NACIONAL DE 

SEGURIDAD. 
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incluyendo Sudan del Sur, el país 
más joven, de hace tan solo 3 años y 
medio que nació. Pero de los pocos 
que consulté, revisé, obviamente, 
no se encuentra una página que 
diga Ley de Seguridad Interior de 
Sudáfrica, Ley de Seguridad Interior 
de la República Democrática del 
Congo, de Corea del Sur, sino que 
hay que escudriñarle un poco, 
buscar los contenidos. Posiblemente 
algunos piensen que seguramente 
los países más poderosos son los 
que se han preocupado por darle a 
su nación estas leyes.

Sin embargo, podemos apreciar 
que nuestros vecinos, prácticamente 
todos, tienen Ley de Seguridad Interior 
y tienen Ley de Defensa Nacional. 
En Europa, nos vamos a Europa, 
Francia lo tiene, España. España 
especialmente, me llamó la atención 
por la forma en la que lo desarrolla 
en la Constitución, partiendo de 
la Constitución en el artículo 8.1, 
inclusive habla de los 4 sistemas. De 
ahí nos vamos a su Ley de Seguridad 
Nacional, en el artículo 15.1, 15.3, va 
a abriendo el umbral y de ahí vienen 
2 Leyes Orgánicas específicas, y es 
de donde uno detecta de manera 
objetiva –pongo esto de esta manera 
con toda la responsabilidad que 
implica–, tiene sustento. 

Entonces es así, es así como se va 
desarrollando una base –y atreverme 
en este momento de estar ante 
ustedes y precisarles estos dos 
aspectos específicos–. Es importante 
considerar factores, experiencias de 
otros países. Recuerdo, por ejemplo, en 
cuanto a la participación nuestra que 
a partir de 2014, cuando se manifestó 
en la ONU sobre nuestra participación 
en operaciones de mantenimiento de 
la paz. Hacia el exterior –no estoy aquí 
para decir sí o no, no es mi función–, 
pero sí en cuanto a la fortaleza 
del Estado Mexicano para dar las 

Entro un poquito más a fondo 
en unos minutos. Por eso destaco 
la importancia de estos tres 
documentos en este contexto.

En el sistema regional también 
destaco dos aspectos importantes: 
por un lado, la Unión Europea, para 
que tengamos un panorama de 
cómo está estructurado, la Unión 
Europea cuenta con un documento 
básico para este efecto, el Tratado 
Maastricht, suscrito en 1992 y entra 
en vigor el 1 de enero del 93.

De este tratado se destacan, los 
artículos J1 a J11, especialmente 
su artículo J4. En este numeral está 
la obligación de todos los Estados 
parte de establecer una defensa 

común. Sin embargo, establece 
ahí la obligación de cada uno de 
los Estados miembros, que en 
este momento son 28 todavía, 
la obligación de establecer su 
seguridad nacional. No el hecho 
de que tengan el compromiso de 
la defensa común, se descuiden 
en ese aspecto o que el vecino se 
encargue de su defensa nacional 
o de su seguridad interior, no, 
lo deja a salvo. La obligación de 
cada Estado para salvaguardar su 
seguridad interior y para su defensa 
exterior, así lo dice este Tratado de 
Maastricht, es un poquito compleja 
su lectura; sin embargo, nos vamos 
específicamente a este artículo J4 y 
es muy clara, muy contundente.

La Carta, la Carta de la OEA, artículos 
1 y 2, da el marco general de lo que 
son los objetivos de la Organización 
de los Estados Americanos. En el 
marco de sus artículos 28 y 29, abre la 
posibilidad mediante el compromiso 
de todos los Estados miembros, los 35 
que nos encontramos en esta región, 
de defendernos mutuamente. Pero 
es un marco, son manifestaciones de 
buena voluntad, hasta esa parte. De 
ahí derivan los tratados bilaterales 
o multilaterales con compromisos 
específicos, que en este caso es el 
Tratado Interamericano de Asistencia 
Recíproca (TIAR). Entramos un poquito 
más a detalle en los siguientes minutos.

En el siguiente punto, en el rubro 
del extranjero, pues ahí he efectuado 
un análisis prácticamente en todo el 
mundo en los cinco continentes y 
en los cinco continentes encontré 
Ley de Seguridad Interior. También 
encontré en los cinco continentes 
Ley de Defensa Nacional.

Finalmente, en el rubro 
internacional, en la Constitución 
tenemos nuestra base, la Ley de 
Seguridad Nacional, que nos define 
exactamente lo que es seguridad 
nacional, un poco reactivo el 
contenido de la definición que nos 
da el artículo 3o. y, en su parte 
conducente, el Código Penal Federal.

¿Qué le falta al Código Penal 
Federal para este contexto que nos 
estamos planteando? Todo parece 
amplio, complicado; sin embargo, 
ajustándonos a metodología, 
considero que vamos a llegar a ideas 
muy concretas.

En cuanto a estas dos 
aseveraciones de que en los cinco 
continentes existe Ley de Seguridad 
Interior y en los cinco continentes 
existe Ley de Defensa Nacional. 
Debo confesarles que no revise 
los 193 país que hay en el mundo, 
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medio que nació. Pero de los pocos 
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Sudáfrica, Ley de Seguridad Interior 
de la República Democrática del 
Congo, de Corea del Sur, sino que 
hay que escudriñarle un poco, 
buscar los contenidos. Posiblemente 
algunos piensen que seguramente 
los países más poderosos son los 
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ahí nos vamos a su Ley de Seguridad 
Nacional, en el artículo 15.1, 15.3, va 
a abriendo el umbral y de ahí vienen 
2 Leyes Orgánicas específicas, y es 
de donde uno detecta de manera 
objetiva –pongo esto de esta manera 
con toda la responsabilidad que 
implica–, tiene sustento. 

Entonces es así, es así como se va 
desarrollando una base –y atreverme 
en este momento de estar ante 
ustedes y precisarles estos dos 
aspectos específicos–. Es importante 
considerar factores, experiencias de 
otros países. Recuerdo, por ejemplo, en 
cuanto a la participación nuestra que 
a partir de 2014, cuando se manifestó 
en la ONU sobre nuestra participación 
en operaciones de mantenimiento de 
la paz. Hacia el exterior –no estoy aquí 
para decir sí o no, no es mi función–, 
pero sí en cuanto a la fortaleza 
del Estado Mexicano para dar las 

normas necesarias, encaminadas a 
salvaguardar la integridad del territorio, 
la independencia y la soberanía de la 
nación, así como, las libertades y los 
derechos de los ciudadanos.

Recuerdo que en el 2003, en 
España, el presidente manifestó 
ante el parlamento la participación 
de las fuerzas armadas para la 
reconstrucción de Irak, que iban a 
mandar un buque, pero no un buque 
de guerra, sino un buque… quirófano, 
que iba a mandar muchos soldados, 
pero no con fusiles sino con bisturís 
y mucha medicina, y meses después 
la respuesta fue, recordarán, ahí en 
Madrid, a las inmediaciones de la 
estación del tren Eugenia, en menos 
de tres minutos 10 explosiones, 190 
muertos aproximadamente, y mil 890 
heridos –esa fue la respuesta–.

Francia, 2008, un presupuesto de 
3.8, va reduciéndose, llega a 2015 
a 1.4 presupuesto de defensa, y 
empieza a sufrir los ataques terroristas 
en Paris, en un momento 2015, y 
posteriormente en Niza, y empieza 
la reacción del Estado y a subir el 

porcentaje en defensa y se acerca, 
de nueva cuenta, al 2 por ciento. 
Esas son las acciones y reacciones del 
Estado. En Colombia, con 3.5, -hago 
esta aclaración porque es seguridad 
interior y es defensa nacional.- En 
este intercambio académico que 
tuvimos recientemente con ellos, nos 
señalaron que tienen dos preguntas 
específicas y dos problemas básicos: 
vacíos de poder, en determinados 
territorios, y la falta de tecnología 
para la ciberdefensa. 

Entonces, esa es la problemática 
que presentan estos países, no 
obstante, estos dos rubros de 
seguridad y de defensa en cuanto a 
presupuesto, y en cuanto a marco 
normativo. En esta parte vemos los 
efectos, específicamente para el 
Estado Mexicano, cual es la situación 
–cerrando ideas–. En el marco 
internacional, se destaca la falta 
de armonización de la legislación 
nacional respecto del tratado 
internacional, que esas 66 formas de 
cometer esos tres delitos: genocidio, 
lesa humanidad y crímenes guerra, 
aún no están incorporados en nuestra 
legislación –primera vulnerabilidad–.

Segunda vulnerabilidad. Nos 
separamos del TIAR el día 7 de 
septiembre del 2001, y 4 días 
después derriban las torres gemelas 
–4 días después–. Hay países que 
están incorporados en los 4 sistemas 
de seguridad internacional, regional, 
comunitario y nacional ¿quiénes? 
la mayoría de los países, por 
ejemplo, que conforman la Unión 
Europea. El Estado Mexicano hasta 
este momento no se encuentra 
incorporado a ninguno, el único era 
TIAR, pero nos separamos. 

No hay impedimento legal para 
que regresemos. No estamos en un 
sistema de seguridad internacional, 
no estamos en sistemas comunitario, 

EN EL MARCO 
INTERNACIONAL, SE 
DESTACA LA FALTA 
DE ARMONIZACIÓN 
DE LA LEGISLACIÓN 
NACIONAL RESPECTO 
DEL TRATADO 
INTERNACIONAL, QUE 
ESAS 66 FORMAS DE 
COMETER ESOS TRES 
DELITOS: GENOCIDIO, 
LESA HUMANIDAD Y 
CRÍMENES GUERRA, 
AÚN NO ESTÁN 
INCORPORADOS EN 
NUESTRA LEGISLACIÓN. 

L

La Carta, la Carta de la OEA, artículos 
1 y 2, da el marco general de lo que 
son los objetivos de la Organización 
de los Estados Americanos. En el 
marco de sus artículos 28 y 29, abre la 
posibilidad mediante el compromiso 
de todos los Estados miembros, los 35 
que nos encontramos en esta región, 
de defendernos mutuamente. Pero 
es un marco, son manifestaciones de 
buena voluntad, hasta esa parte. De 
ahí derivan los tratados bilaterales 
o multilaterales con compromisos 
específicos, que en este caso es el 
Tratado Interamericano de Asistencia 
Recíproca (TIAR). Entramos un poquito 
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del extranjero, pues ahí he efectuado 
un análisis prácticamente en todo el 
mundo en los cinco continentes y 
en los cinco continentes encontré 
Ley de Seguridad Interior. También 
encontré en los cinco continentes 
Ley de Defensa Nacional.

Finalmente, en el rubro 
internacional, en la Constitución 
tenemos nuestra base, la Ley de 
Seguridad Nacional, que nos define 
exactamente lo que es seguridad 
nacional, un poco reactivo el 
contenido de la definición que nos 
da el artículo 3o. y, en su parte 
conducente, el Código Penal Federal.

¿Qué le falta al Código Penal 
Federal para este contexto que nos 
estamos planteando? Todo parece 
amplio, complicado; sin embargo, 
ajustándonos a metodología, 
considero que vamos a llegar a ideas 
muy concretas.

En cuanto a estas dos 
aseveraciones de que en los cinco 
continentes existe Ley de Seguridad 
Interior y en los cinco continentes 
existe Ley de Defensa Nacional. 
Debo confesarles que no revise 
los 193 país que hay en el mundo, 
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y no tenemos un sistema de 
seguridad nacional. Si nos vamos a 
los conceptos, un sistema es tener 
una Ley de Seguridad Nacional, 
una Ley de Seguridad Interior y una 
Ley de Defensa Nacional como lo 
mandata la Constitución, hace ya 
100 años así lo mandaba. Y si nos 
ponemos más estrictos, estamos 
en el campo académico, en 7 años 
vamos a cumplir 200 años que esta el 
mandato constitucional y no tenemos 
esas leyes. Ahí está el artículo 110 de 
la Constitución de 1824, artículo 110, 
fracción décima.

El Código Penal Federal, ahí está, 
es uno muy sencillo. Es un trabajo 
que ya está hecho, es únicamente 
incorporar esos tres delitos, artículo 
149 Bis, ter, quater y quinquer, 
respectivamente: genocidio, lesa 
humanidad y crímenes de guerra. 

Señores, a manera de conclusión, 
les preciso en un primer término, 

que no obstante, todas las medidas 
que se implementen, la seguridad 
nacional y sus vertientes, representan 
una coincidencia en espacio y en 
el tiempo, la seguridad de carácter 
es de carácter transitorio, y es de 
dimensión relativa. Las experiencias 
recientes nos indican que no se ha 
implementado un mecanismo que 
la otorgue por tiempo indefinido, y 
la garantice de manera plena, o sea, 
todas las medidas del Estado nunca 
van a ser suficientes para garantizar 
la seguridad. De ahí la necesidad de 
hacer el máximo esfuerzo por el bien 
de los habitantes del Estado. Derivado 
del contexto internacional, hoy se 
carece de un marco jurídico del Estado 
Mexicano respecto de la competencia 
de la Corte Penal Internacional.

De los tres sistemas de seguridad 
–que en realidad son cuatro–, que 
funcionan de manera real y efectiva 
en las fronteras nacionales, el Estado 
Mexicano aún se mantiene al margen. 

OTORGAR A LA NACIÓN EL MARCO JURÍDICO NECESARIO PARA LA DEFENSA DE SU 
TERRITORIO Y LA SALVAGUARDA DE LA INDEPENDENCIA Y LA SOBERANÍA NACIONALES, ASÍ 

COMO PARA GARANTIZAR LOS DERECHOS Y LAS LIBERTADES DE SUS HABITANTES.

Y el número cuatro: 
recomendaciones. –Muy concretas–. 
Primera. Activar el procedimiento 
legislativo para armonizar la 
legislación nacional con las normas 
internacionales mediante la 
incorporación al Código Penal Federal 
de los tres crímenes establecido 
en el estatuto de Roma. Segunda. 
Llevar a cabo un análisis consensuado 
sobre la legal procedencia de la 
reincorporación del Estado Mexicano 
al TIAR. Y tercera. Otorgar a la 
nación el marco jurídico necesario 
para la defensa de su territorio y la 
salvaguarda de la independencia y 
la soberanía nacionales, así como 
para garantizar los derechos y las 
libertades de sus habitantes.
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capitanes y le dicen: “comandante 
Cromwell, hemos decidido y hemos 
acordado que vamos a atacar por 
este lado y vamos a defendernos de 
esta forma, y nos vamos a organizar 
de esta manera”. Oliver Cromwell, 
con su sagacidad parlamentaria dijo: 
“a ver señores, traigan pajitas, corten 
una, distribúyanla entre todos los que 
están aquí deliberando, y el que saque 
la pajilla más corta a ese lo vamos a 
ahorcar en este momento, porque 
las asambleas armadas no pueden 
deliberar, las asambleas armadas 
tienen que ser obedientes”. Es decir, 
la disciplina, la obediencia, que es 
lo que caracteriza a las personas, las 
lleva hacia un tema de deliberación, 
entonces, estos tres principios se 
han ido construyendo a lo largo de la 
historia de manera muy interesante.

También reconozco, y esto es una 
frase que he sostenido en varios foros, 
en varias reuniones académicas, que 
a las fuerzas armadas siempre se les 
exige más, pero se les protege menos. 
Y esa es la tarea que como sociedad 
debemos de enfrentar, debemos 
encarar y debemos resolver. Es decir 
¿La condición jurídica de los militares 
es contraría a los derechos humanos?  
Y aquí no me voy a enfocar a la 
clásica visión de que si la actuación 
de las fuerzas armadas vulnera 
derechos fundamentales, desde 
luego esa no es la intención, ese no 
es el propósito. Si surgen cuestiones 
colaterales de afectación de derechos 
humanos, también surgen, no solo 
por la actuación de fuerzas armadas 
en tareas de seguridad pública, sino 
también de civiles en cuestiones de 
seguridad pública. 

Tan es así, que para eso hay juicios 
de amparo, remedios constitucionales 
para tutelar los derechos humanos 
vulnerados. No es una labor exclusiva 
de militares o de civiles, sino que la 
sociedad como autoridad, la autoridad 

 DOCTOR RICARDO
ALFREDO SODI CUELLAR

Agradezco muchísimo la generosa 
invitación del diputado Waldo 
Fernández, presidente de la Comisión 
Bicamaral de Seguridad Nacional, y 
desde luego, la generosa anfitrionía 
del Diputado Juan Manuel Cavazos. 
Quienes han sido muy gentiles en 
permitirnos participar aquí en el 
marco de este congreso, que ha sido 
auspiciado también, por el Instituto 
Nacional de Administración Pública. 
Mi reconocimiento y gratitud.  

Es muy importante partir de un 
acuerdo conceptual para construir 
un régimen jurídico adecuado. El 
General Trujillo acaba de darnos una 
exposición brillantísima sobre los 
esquemas de seguridad nacional, 
el sistema de seguridad nacional 
y, desde luego, eso debe partir 
también de un acuerdo conceptual 
básico que, desde luego, es claro en 
su presencia, en su ponencia, en sus 
alegatos ante este foro; y eso es un 
tema fundamental. 

Yo recomiendo al respecto un 
documento extraordinario que 
hizo el General Almazán Bertotto, 
con un acuerdo conceptual básico 
sobre temas de seguridad nacional, 
seguridad interior, seguridad nacional, 
defensa interior, en fin, todos esos 
conceptos son confusos, y eso es lo 
que nos provoca que en la sociedad 
contemporánea, tan matizada por 
los medios de comunicación, por la 
desinformación de las redes sociales, 
que en ocasiones más que informar 
desinforman, nos provocan una 
reflexión necesaria. ¿Qué espera 
México de sus fuerzas armadas? Y 

otra más importante ¿Qué esperan 
sus fuerzas armadas del gobierno 
y del pueblo de México? Son dos 
conceptos, dos visiones que convergen 
en un mismo objetivo común. ¿Hay 
coincidencia? ¿Hay divergencia? no la 
debería de haber, son objetivo común 
y es un propósito común el que nos 
debe unir a todos, y ese propósito es 
sin duda México.

Esta reflexión que hago a 
continuación, es decir, construir un 
marco legal para dar soporte a una 
situación de contingencia es muy 
delicado, porque no se puede crear 
una Ley de Seguridad Interior con 
base únicamente en una contingencia, 
que en este caso es el empleo de 
las fuerzas armadas en temas de 
seguridad pública, es una situación 
de contingencia, por lo tanto, una 
ley no puede regular una cuestión 
de contingencia, debe partir de un 
diagnóstico general, ese diagnóstico 

general debe de establecer cuáles son 
los objetivos al respecto, y lo último, 
lo último de esa escala es la ley, eso 
es lo último que debemos de discutir, 
exactamente la ley. 

Si no se corre el riesgo de relegar 
a las fuerzas armadas de sus 
funciones tradicionales y naturales, 
y encaminarlas a una función 
de seguridad pública que no les 
corresponde. Y segundo, hay un 
falso, un mensaje equivocado que se 
transmite a la sociedad, que puede 
percibirla como una militarización de 
los temas de seguridad, que no hay 
nada más alejado en las intenciones 
de los legisladores, de las fuerzas 
armadas, del gobierno federal, en fin. 
Sin embargo, la percepción puede 
generar mucha distorsión. Por eso 
un acuerdo conceptual adecuado, un 
diagnóstico adecuado, nos debe llevar 
a concluir cuales son los instrumentos 
legislativos necesarios para ello.   

Mi ponencia se refiere, 
precisamente, a esa propuesta. Las 
Fuerzas Armadas, siempre se les ha 
dicho a los estudiantes de derecho, 
de ciencia política, de administración 
pública, que deben tener tres 
atributos: neutrales, apolíticas y 
no deliberantes. Y esa tripartita 
clasificación o atributos que deben 
reconocerse de las fuerzas armadas, 
se ha venido construyendo desde la 
época de Oliver Cromwell, y él lo hizo 
de una forma muy particular. 

En una ocasión llega Oliver 
Cromwell, en la guerra civil inglesa, 
mitad del siglo XVII, y se juntan sus 

CONSTRUIR UN 
MARCO LEGAL PARA 
DAR SOPORTE A 
UNA SITUACIÓN 
DE CONTINGENCIA 
ES MUY DELICADO, 
PORQUE NO SE 
PUEDE CREAR UNA 
LEY DE SEGURIDAD 
INTERIOR CON BASE 
ÚNICAMENTE EN UNA 

CONTINGENCIA.
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de la sociedad, puede en su actuar 
afectar derechos fundamentales –eso 
es natural, eso es normal–. Claro, para 
eso hay remedios y capacitación y hay 
una cultura que lo evita, sin embargo, 
son situaciones, de hecho, que se 
presentan en la realidad. 

Pero yo me voy al otro aspecto, 
los derechos fundamentales de los 
integrantes de las fuerzas armadas, 
que es un tema ignorado en muchos 
foros. ¿Tienen los militares los 
mismos derechos humanos que el 
resto de la población, que el resto de 
las autoridades? Les hago un ejemplo, 
si un empleado de la Secretaría 
de Hacienda o un colaborador de 
la Cámara de Diputados falta una 

semana, no se presenta, y a la 
semana regresa y dice: que cree jefe, 
me fui de vacaciones a Acapulco, 
dispénseme, discúlpeme. Bueno, le 
van a levantar seguramente un acta, 
probablemente lo despidan, pero ahí 
acaba el problema. Si un militar falta, 
al tercer día –aquí varios amigos míos 
que nos honran con su presencia, 
militares, militares retirados– ¿qué 
le va a pasar aun militar que falta de 
tercer día? lo van a procesar, hay un 
delito de deserción, abandono de 
servicios. Tienen un régimen jurídico 
exorbitante mucho más rígido que el 
que se aplica a los servidores públicos 
civiles, a los militares se les exige más, 
se les protege menos.
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Entonces, volviendo al tema, los 
militares, por ejemplo, no pueden 
expresar y difundir libremente 
opiniones de palabra, por escrito 
o mediante imagen. El derecho 
fundamental a la libertad de reunión 
está atemperado, el derecho de 
petición está atemperado. A ver, 
amigos míos militares que están por 
acá, qué pasa si se saltan conductos. 
No se puede ir directamente con 
el comandante de región, de zona, 
hay que seguir todos los conductos, 
toda la escala de mando. Entonces el 
derecho de petición está atemperado.

Los derechos políticos, para ser 
diputado, para ser senador, hay que 
retirarse del mando si se tiene mando 
de tropa, por un período determinado 
que establece la Constitución. Muy 
bien, un militar aspira a ser diputado 
federal, es muy popular en su distrito 
electoral. Bueno, pide un permiso 
para separase de las Fuerzas Armadas 
y le dicen no, no se le da su baja, no 
se le da el permiso para retirarse, y 
entonces ¿qué pasa con eso? Está 

En ese sentido los derechos 
humanos, se nos ha dicho hasta 
el cansancio, son universales, son 
inalienables, son imprescriptibles, son 
interdependientes, son progresivos, 
no se pueden renunciar. ¿Y qué 
sucede con un contrato de enganche?  
En un contrato de enganche con el 
cual los civiles se incorporan a las 
Fuerzas Armadas, ¿Se les limitan los 
derechos fundamentales? Sin duda, 
sin duda se les limita, se atemperan 
esos derechos fundamentales y eso 
no ha sido materia de análisis de 
disertación en ningún foro.

La profesión de militar lleva 
consigo una serie de exigencias, es 
una forma de vida, es una forma de 
comportarse, y por lo tanto conlleva 
a exigencias mucho más severas, 
mucho más exigentes, mucho más 
demandantes que el resto de los 
servidores públicos federales.

¿Cuál es la naturaleza jurídica 
del contrato de enganche? Implica 
una atemperación o limitación de 
los derechos fundamentales de los 
militares. Sin duda esto es así. Y como 
el tema que nos ocupa es la visión 
internacional en la elaboración de una 
normativa de un marco jurídico para 
las Fuerzas Armadas, tomen como 
modelo la Constitución alemana 
donde el artículo “17 A” refiere a las 
Fuerzas Armadas pero concretamente 
a los derechos fundamentales de los 
integrantes de las Fuerzas Armadas, 
y ahí a nivel constitucional se 
reconoce una realidad que aquí en 
México no se reconoce, desde luego 
a nivel constitucional, ni siquiera a 

nivel legal, que es que los militares 
como están sujetos a la prestación 
de un servicio fundamental para la 
sociedad mexicana, están limitados 
en sus derechos humanos, porque 
se entiende que esta atemperación 
o limitación es necesaria para 
poder conducirse adecuadamente 
con eficacia y eficiencia en el 
cumplimiento de las misiones que 
constitucionalmente se les asignan, 
que es la defensa exterior y la 
seguridad interior. Y esa exigencia 
implica que se les atemperen 
derechos humanos.

En Alemania, el artículo 17, reconoce 
una teoría que se llama en Alemania 
la “Teoría de la Inere Fiuren”, es decir, 
de la autolimitación voluntaria a esos 
derechos humanos. Sin embargo, eso 
es contrario al esquema tradicional 
de Derechos Humanos. Oye, son 
irrenunciables, no son limitados. 
Solamente se pueden limitar, dice el 
artículo 1 de la Constitución, en la 
última oración del primer párrafo, 
solamente se pueden limitar por 
disposición o reconocimiento expreso 
de la Constitución.

Bueno, siguiendo esa tendencia, 
inclusive los criterios de la Corte 
van en ese sentido, la Constitución 
debe de modificarse y reconocer 
que los militares tienen un régimen 
atemperado. ¿Y cuáles son esas 
atemperaciones que deben tener en 
su régimen laboral y en su régimen de 
actuación profesional como servidores 
públicos? Y el principio que debe 
orientar eso es que debe de ser una 
restricción mínima. Lo mínimo posible, 
lo mínimo posible para garantizar que 
las Fuerzas Armadas sean neutrales, 
apolíticas no deliberantes, eficaces, 
eficientes en el cumplimiento de 
sus misiones. Y ese es un tema 
prácticamente soslayado, ignorado en 
todos los análisis relacionados con las 
Fuerzas Armadas.

La jurisdicción militar, por ejemplo, 
es una excepción al principio de 
acceso universal a la justicia, artículo 
17 constitucional. Todos tenemos 
derecho a la impartición de justicia 
pronta, expedita, por tribunales 
constituidos con anterioridad a los 
hechos que se van a juzgar, que no 
hay tribunales ad hoc, en fin, pero los 
militares están sujetos a una excepción 
en el artículo 13, subsiste el fuero de 
guerra. Inclusive la expresión subsiste, 
desde cuándo subsiste, desde la 
Constitución de 57, de la de 24. 

La Universidad Nacional Autónoma 
de México publicó una obra mía, “La 
subsistencia del fuero de guerra: 
una búsqueda de su origen”, en el 
Instituto de Investigaciones Jurídicas, 
cómprenlo. Sí se los recomiendo para 
que lo lean.

Concluyo, que la ordenanzas 
de San Lorenzo en 1763 por la 
redacción actual de nuestro texto 
constitucional pueden tener alguna 
aplicación para llenar lagunas de 
interpretación de nuestro marco 
jurídico vigente, a ese nivel.

L A  PROFESIÓN 
DE MILITAR LLEVA 
CONSIGO UNA SERIE 
DE EXIGENCIAS, ES 
UNA FORMA DE VIDA, 
ES UNA FORMA DE 
COMPORTARSE, Y POR 
LO TANTO CONLLEVA 
A EXIGENCIAS MUCHO 
MÁS SEVERAS, MUCHO 
MÁS EXIGENTES, 
MUCHO MÁS 
DEMANDANTES QUE 
EL RESTO DE LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS 

FEDERALES.

A LAS FUERZAS 
ARMADAS SIEMPRE SE 
LES EXIGE MÁS, PERO SE 
LES PROTEGE MENOS.
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seguridad pública, con principios de 
temporalidad, de subsidiariedad, 
y desde luego partiendo del 
reconocimiento de las autoridades 
locales, de que tienen un problema y 
deben de presentar un plan también 
para resolver ese problema.

Es decir, las Fuerzas Armadas no 
pueden quedar permanentemente 
en un estado haciendo labores de 
seguridad. ¿Qué va hacer la autoridad 
civil para recomponer sus estructuras 
y asumir la función que le es natural, 
que no le es natural a las Fuerzas 
Armadas? Porque además las Fuerzas 
Armadas no tienen ni la doctrina, ni el 
entrenamiento, ni el adiestramiento, 
ni el equipamiento para hacer labores 
de seguridad pública.

Vean ustedes la función de las 
Fuerzas Armadas. La investigación de 
los delitos corresponde al Ministerio 
Público y a las policías. Sería un 
error grave decir y subsidiariamente 
a las Fuerzas Armadas, eso sería un 
verdadero y lamentable error. La 
configuración constitucional de las 
Fuerzas Armadas en la Constitución 
es profusa, varios artículos, 16 
concretamente, se refieren a las 
Fuerzas Armadas, pero ninguno 
de ellos toca los aspectos que 
estoy mencionando, por eso yo 
propongo una reforma al Artículo 13 
constitucional, primero para traerlo al 
lenguaje actual, es arcaico el lenguaje 
que hay en el Artículo 13, todavía 
habla de paisanos, habla de Ejército, 
vienen las Fuerzas Armadas, en fin, 
es un artículo con lenguaje, con 

DEBERÍAMOS DE ENMARCAR LA ACCIÓN DE LAS FUERZAS ARMADAS EN APOYO A LA 
SEGURIDAD PÚBLICA, CON PRINCIPIOS DE TEMPORALIDAD, DE SUBSIDIARIEDAD, Y 
DESDE LUEGO PARTIENDO DEL RECONOCIMIENTO DE LAS AUTORIDADES LOCALES, 
DE QUE TIENEN UN PROBLEMA Y DEBEN DE PRESENTAR UN PLAN TAMBIÉN PARA 

RESOLVER ESE PROBLEMA.

corresponde a las Fuerzas Armadas 
ahora sí corresponda. Eso es una 
reflexión, una primera reflexión. 
Realmente necesitamos una Ley de 
Seguridad Interior que reconozca la 
participación de las Fuerzas armadas 
en ese esquema, bueno, dentro de 
esas reflexiones es muy importante 
establecer una serie de principios, 
uno de ellos, el fundamental, 
el principio de subsidiariedad, 
claro que se puede establecer 
una participación de las Fuerzas 
Armadas en tareas de seguridad 
pública, pero hay que darles el marco 
jurídico adecuado, subsidiariedad, 
temporalidad, y además, y aquí en la 
Cámara de Diputados es importante 
reconocerlos. Esto tiene un costo 
político, pero nadie lo quiere asumir.

Es decir, en el gobierno de un estado 
se reconoce que el gobierno del estado 
es incapaz, por las razones que sean, 
de combatir el crimen organizado 
de combatir a la delincuencia, 
que los procesos de control social 
se han desbordado y que con los 
recursos propios de una entidad no 
se puede controlar a la delincuencia 
que ha sido desborda, o bien que 
ha penetrado las instituciones de 
seguridad pública. Bueno, el hacer 
ése reconocimiento tiene un costo 
político, sí claro. Pero tiene un costo 
político mayor no hacerlo. 

El artículo 119 constitucional, por 
ejemplo, establece esa posibilidad, 
la intervención ejecutiva. En los 
casos de trastorno interno cuando 
lo pide el Congreso del estado o 
en sus recesos por el gobernador, 
los poderes de la Unión tienen la 
obligación de ayudar a las entidades 
federativas, es una intervención 
ejecutiva, parte de la garantía federal 
de nuestra Constitución.

En ese contexto deberíamos 
de enmarcar la acción de las 
Fuerzas Armadas en apoyo a la 
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unidades lingüísticas muy arcaicas. 
Inclusive, propongo también reformar 
el Artículo 29 constitucional, eso es un 
tema muy delicado porque sé que hay 
grupos parlamentarios que están a 
favor, otros en contra, para establecer 
grados en la temperación o limitación 
de los derechos humanos. 

Bueno, Chile lo tiene, España lo 
tiene, México tenemos un todo o 
nada. El Artículo 29 constitucional 
establece la posibilidad de 
la suspensión de derechos 
fundamentales, pero es todo o nada, 
mientras que no haya un estado de 
alarma, sitio, excepción, graduar ese 
esquema y complementarlo con el 
Artículo 119 constitucional que es la 
intervención ejecutiva.

Yo sí sostengo que antes de hacer, 
de aprobar una Ley de Seguridad 
Interior, es necesario hacer una 
reflexión y un diagnóstico, ¿qué es 
lo que queremos para las Fuerzas 
Armadas mexicanas? ¿Queremos 
que se conviertan en parte de las 
operaciones contra la seguridad 
pública o para preservar la seguridad 
pública? Yo creo que no, yo creo 
que eso no sería el objetivo, porque 
estaríamos desnaturalizando su 
función. ¿Qué es lo que necesitamos? 
Partir de ese diagnóstico y después 
elaborar un marco normativo 
que vaya de  rango constitucional 
para abajo y que realmente le dé 
operatividad a las Fuerzas Armadas 
en el cumplimiento de estas 
funciones que coyunturalmente están 
ejerciendo, coyunturalmente, porque 

ya les demostré que el Artículo 21 
constitucional no le designa esa tarea 
a las Fuerzas Armadas.

El Artículo 129 constitucional 
es largo en su contenido, pero se 
resume en una frase: “en tiempos 
de paz, el Ejército a sus cuarteles o 
las Fuerzas Armadas a sus cuarteles 
y los cuarteles fuera de la población 
civil”. Es así como el Artículo 129 le da 
una clara dimensión, que las Fuerzas 
Armadas tienen que estar dedicadas 
a su adiestramiento permanente 
para cumplir con las misiones 
constitucionales que les asignen 
y solamente subsidiariamente a 
petición de la autoridad civil, en casos 
de emergencia y previó un programa 
para recomponer la autoridad civil 

en los temas de seguridad pública, 
podría participar y ese esquema debe 
partir desde un ámbito constitucional, 
y debe de partir también del 
reconocimiento de la temperación de 
los derechos de los militares.

Escuché hace poco, el Día del 
Ejército, una intervención del General 
Secretario Cienfuegos, que decía que 
los militares están ya ponderando qué 
les es menos dañino, si van a combatir 
a la delincuencia organizada y van 
a ser procesados por violación de 
derechos humanos o mejor prefieren 
ser procesados por desobediencia; 
eso es muy preocupante, lo dijo 
públicamente el General Secretario 
y tiene razón, la sociedad mexicana 
está obligada a apoyar a sus Fuerzas 
Armadas, las autoridades legislativas 
están obligadas a reconocer esta 

DEBERÍAMOS DE ENMARCAR LA ACCIÓN DE LAS FUERZAS ARMADAS EN APOYO A LA 
SEGURIDAD PÚBLICA, CON PRINCIPIOS DE TEMPORALIDAD, DE SUBSIDIARIEDAD, Y 
DESDE LUEGO PARTIENDO DEL RECONOCIMIENTO DE LAS AUTORIDADES LOCALES, 
DE QUE TIENEN UN PROBLEMA Y DEBEN DE PRESENTAR UN PLAN TAMBIÉN PARA 

RESOLVER ESE PROBLEMA.

corresponde a las Fuerzas Armadas 
ahora sí corresponda. Eso es una 
reflexión, una primera reflexión. 
Realmente necesitamos una Ley de 
Seguridad Interior que reconozca la 
participación de las Fuerzas armadas 
en ese esquema, bueno, dentro de 
esas reflexiones es muy importante 
establecer una serie de principios, 
uno de ellos, el fundamental, 
el principio de subsidiariedad, 
claro que se puede establecer 
una participación de las Fuerzas 
Armadas en tareas de seguridad 
pública, pero hay que darles el marco 
jurídico adecuado, subsidiariedad, 
temporalidad, y además, y aquí en la 
Cámara de Diputados es importante 
reconocerlos. Esto tiene un costo 
político, pero nadie lo quiere asumir.

Es decir, en el gobierno de un estado 
se reconoce que el gobierno del estado 
es incapaz, por las razones que sean, 
de combatir el crimen organizado 
de combatir a la delincuencia, 
que los procesos de control social 
se han desbordado y que con los 
recursos propios de una entidad no 
se puede controlar a la delincuencia 
que ha sido desborda, o bien que 
ha penetrado las instituciones de 
seguridad pública. Bueno, el hacer 
ése reconocimiento tiene un costo 
político, sí claro. Pero tiene un costo 
político mayor no hacerlo. 

El artículo 119 constitucional, por 
ejemplo, establece esa posibilidad, 
la intervención ejecutiva. En los 
casos de trastorno interno cuando 
lo pide el Congreso del estado o 
en sus recesos por el gobernador, 
los poderes de la Unión tienen la 
obligación de ayudar a las entidades 
federativas, es una intervención 
ejecutiva, parte de la garantía federal 
de nuestra Constitución.

En ese contexto deberíamos 
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situación tan difícil que atraviesa el 
país y reconocer, desde luego que se 
requiere un marco jurídico adecuado, 
no politizar el tema, que eso es el 
grave problema que podemos tener.

¿Cuáles son los principios, 
inclusive, que también sostengo 
deben de incorporarse en el Artículo 
13 constitucional? Los principios 
del derecho disciplinario militar, el 
Artículo 13 reconoce dos grandes 
fuentes: derecho disciplinario y 
derecho penal militar. El derecho 
disciplinario también tiene que tener 
una cierta regulación y principios, 
inclusive sostengo yo que deben 
de excepcionarse de sus derechos 
fundamentales, ciertos aspectos como 
por ejemplo el derecho fundamental 
a que todo acto de autoridad sea 
debidamente fundado y motivado, 
y pongo un ejemplo: supongamos 
que un militar recibe una orden para 
trasladarse de Tijuana a Yucatán, 
a Mérida, muy bien, presenta una 
demanda de amparo y señala en sus 
conceptos de violación que la orden 
que recibió no está debidamente 
fundada y motivada. Bueno eso es 
un peligro, es un contrasentido, las 
órdenes militares deben ser lacónicas, 
claras, breves, precisas y cumplirse 
de inmediato; y efectivamente, le 

van a conceder el amparo porque la 
orden no está fundada y motivada 
y entonces, ¿qué va a pasar? Va a 
entorpecer la operación misma de 
las Fuerzas Armadas y su sentido, 
práctico, eficiente y eficaz, en 
consecuencia debe de haber una 
excepción a esas normas, porque si no 
poco a poco con esa conciencia que ha 
generado una molestia natural en las 
Fuerzas Armadas porque participan 
en una tarea para la cual ni siquiera 
fueron preparados, adiestrados, ni se 
formaron en ese sentido.

Y en ese contexto, si no hay una 
excepción constitucional, pues vamos 
a entrar en problemas de operación 
muy delicados. Yo propongo, incluso 
esta presentación queda a disposición 
de los organizadores de este foro, 
propongo una redacción nueva 
para el Artículo 13 constitucional, 
trayéndola a la actualidad, una 
redacción nueva también para el 
Artículo 29 constitucional, donde se 
incorporen diferentes gradualidades 
en los estados de excepción, Francia 
hace poco sin suspender derechos 
fundamentales en todo el país, ni 
siquiera en una región de forma 
definitiva, con el atentado en Nisa 
estableció una especie de estado 
de alarma donde da un marco 

jurídico adecuado para atender 
esa situación de emergencia local, 
regional y México no lo tiene, Chile 
tiene gradualidad en los esquemas 
de atemperación de sus derechos 
fundamentales; España lo tiene. 

Bueno yo creo que México debe 
de analizar ese aspecto. Es un 
aspecto que sí puede ser que genere 
alguna inquietud política, pero no 
importa, es un tema que debe de ser 
debatido, analizado, cuestionado, 
México carece de un esquema de esa 
naturaleza y si nos comparamos con 
el resto del mundo, otros países sí lo 
tienen y nosotros no lo tenemos.

Alemania tiene un régimen 
atemperado para los integrantes de 
las Fuerzas Armadas, México no lo 
tiene. Eso lejos de perjudicar a las 
Fuerzas Armadas, les da seguridad 
jurídica a su actuación y respeta los 
derechos humanos, porque él que 
quiere ingresar a la carrera de las 
armas, sabe de antemano cuáles son 
las atemperaciones que va a sufrir 
por ser militar y además la condición 
de militar no se pierde sino hasta la 
muerte. Un militar sigue siéndolo aun 
en situación de retiro.

 Muchas gracias.
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Entonces, por un lado olvidamos 
el carácter multidimensional, pero 
tomamos la parte como el todo, la 
parte que es seguridad interior –
ahora vamos a ver de qué se trata– y 
lo convertimos en el todo, que es 
el ámbito interno de la seguridad 
nacional, en donde la seguridad 
interior va a ser uno de los aspectos. 
Pero hay otros aspectos que no tiene 
que ver con la seguridad interior, como 
pueden ser: los aspectos ambientales, 
los aspectos políticos, los aspectos 
económicos, los aspectos sociales.

Esta gráfica simplemente menciona 
o señala cómo los distintos factores, 
teniendo un distinto origen externo 
o interno, van en un aparato 
interdependiente –digámoslo así– las 
amenazas y riesgos internos y externos 
interactúan con las capacidades 
nacionales internas y externas, en esa 
relación interdependiente tenemos 
como resultado un determinado nivel 
de seguridad nacional. No es materia 
explicar esta caja negra que está aquí, 
pero a cada capacidad nacional se 
le asocia un determinado nivel de 
riesgo y amenazas. El resultado de 
esta dinámica, entre capacidades y 
riesgos, nos va a dar un determinado 
nivel de seguridad nacional.

La seguridad interior, en la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, como lo dijo el 
doctor Sodi, aparece por primera 
vez en la Constitución de 1824, hace 
193 años; y en la fracción decima 
señala la utilización de la Fuerza –
tiene otro nombre, no lo recuerdo 
pero aquí lo tengo-, tal como lo dice 

LA SEGURIDAD 
NACIONAL SIEMPRE ES 
PROACTIVA, SIEMPRE 
ES PREVENTIVA, ES  

   ANTICIPATORIA. 

MAESTRO
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Agradezco a esta LXIII Legislatura, 
al Diputado Waldo Fernández, 
presidente de la Comisión Bicamaral 
y al Diputado Juan Manuel Cavazos, 
la invitación y la oportunidad de 
estar aquí. Debo de reconocer que mi 
interés y mi participación tiene una 
vocación particular en el tema, no me 
dedico a los temas de la seguridad, 
más que en el ámbito académico, 
en el seno del Instituto Nacional de 
la Administración Pública, pero mi 
actividad profesional me llevó por 
estos caminos.

Obviamente a todos los que 
participamos en este tema, nos parece 
trascendente para nuestra patria, nos 
anima la idea y la certeza de contribuir 
de la mejor manera a esclarecer esto 
que en la vida de nuestro país se antoja 
a estratégico y trascendente. 

Yo quiero señalar en primer lugar, la 
primera, que existe una premisa que 
se mantiene de manera continua en 
las diferentes propuestas en torno a 
la relación entre seguridad nacional 
y seguridad interior. Y la premisa la 
encontramos en las exposiciones de 
los representantes de las Fuerzas 
Armadas, lo encontramos en la 
iniciativa para reformar la Ley de 
Seguridad Nacional del expresidente 
Calderón y en las iniciativas de ley 
sobre seguridad interior de Camacho 
Tamayo, del PRI, y de Gil, del PAN. Es 
la afirmación de que las dos vertientes 
de la seguridad nacional son la defensa 
exterior y la seguridad interior.  

¿En dónde está el error en esta 
premisa? El error está en considerar 

idénticas o idénticos los siguientes 
conceptos. El ámbito externo de 
la seguridad nacional es igual a la 
defensa exterior y el ámbito interno 
de la seguridad nacional es igual a la 
seguridad interior. Esa es la premisa 
que subyace en todas las propuestas 
en torno a la ley de seguridad interior. 

Igualar la determinante exterior de 
la seguridad nacional con la defensa 
y la guerra es ignorar el carácter 
multidimensional de los factores 
económicos, políticos, sociales, 
medio ambientales y militares 
externos, que afectan a la seguridad 
nacional en un proceso dinámico e 
interdependiente. Cuando en 1947, 
en el memorándum de Truman, 
aparece por primera vez el concepto 
de seguridad nacional, este concepto 
de seguridad nacional se identifica 
en la primera etapa de esta visión 
doctrinal con la guerra, con el poder 
militar, con la defensa exterior.

El continuum teórico de este 
concepto, desde los finales de los 
40 hasta entrada la década de los 
70, la discusión en torno al tema de 
la seguridad nacional,  si era posible 
identificar la seguridad nacional con 
la defensa y la guerra o si existían 
otros elementos que afectaban 
a la seguridad nacional. Ese es el 
desarrollo teórico del concepto.

Finalmente ganaron los 
internacionalistas, que pensaban 
primero que el Estado no es el único 
actor de la seguridad nacional y que 
la guerra no es el único factor externo 
que afecta la seguridad nacional de 
los países. De ahí se consolida la idea 
de que existen elementos políticos, 
sociales, económicos, ambientales 
y militares externos que afectan a la 
seguridad nacional.

El identificar a la guerra y a la 
defensa con el aspecto externo de 
la seguridad nacional es retrotraer 
el desarrollo teórico del concepto 
hacia sus orígenes en la época de la 
postguerra. Igualar la determinación 
interna de la seguridad nacional con la 
seguridad interior, además de ignorar 
su carácter multidimensional, porque 
también al nivel interior podemos 
reconocer que existen elementos 
militares, políticos, económicos, 
sociales y medio ambientales 
que afectan la seguridad interior, 
entendiendo la seguridad –perdón 
la seguridad nacional–, entendiendo 
la seguridad nacional como la 
integralidad, la independencia y la 
permanencia del Estado nacional.

EL IDENTIFICAR A 
LA GUERRA Y A LA 
DEFENSA CON EL 
ASPECTO EXTERNO 
DE LA SEGURIDAD 
NACIONAL ES 
RETROTRAER EL 
DESARROLLO TEÓRICO 
DEL CONCEPTO HACIA 
SUS ORÍGENES EN 
LA ÉPOCA DE LA  

   POSTGUERRA. 
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tomamos la parte como el todo, la 
parte que es seguridad interior –
ahora vamos a ver de qué se trata– y 
lo convertimos en el todo, que es 
el ámbito interno de la seguridad 
nacional, en donde la seguridad 
interior va a ser uno de los aspectos. 
Pero hay otros aspectos que no tiene 
que ver con la seguridad interior, como 
pueden ser: los aspectos ambientales, 
los aspectos políticos, los aspectos 
económicos, los aspectos sociales.

Esta gráfica simplemente menciona 
o señala cómo los distintos factores, 
teniendo un distinto origen externo 
o interno, van en un aparato 
interdependiente –digámoslo así– las 
amenazas y riesgos internos y externos 
interactúan con las capacidades 
nacionales internas y externas, en esa 
relación interdependiente tenemos 
como resultado un determinado nivel 
de seguridad nacional. No es materia 
explicar esta caja negra que está aquí, 
pero a cada capacidad nacional se 
le asocia un determinado nivel de 
riesgo y amenazas. El resultado de 
esta dinámica, entre capacidades y 
riesgos, nos va a dar un determinado 
nivel de seguridad nacional.

La seguridad interior, en la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, como lo dijo el 
doctor Sodi, aparece por primera 
vez en la Constitución de 1824, hace 
193 años; y en la fracción decima 
señala la utilización de la Fuerza –
tiene otro nombre, no lo recuerdo 
pero aquí lo tengo-, tal como lo dice 

la Constitución de 1824. Disponer de 
la fuerza armada permanente de mar 
y tierra, y de la milicia activa, para la 
seguridad interior y defensa exterior 
de la federación.

Esta última frase permanece igual 
desde 1824 hasta nuestros días, 
1824, hace 193 años, no existía el 
concepto de seguridad nacional. 
Concepto de seguridad nacional, 
que sustituye al viejo concepto de 
razón de Estado, acuñado por Botero 
y utilizada después por Maquiavelo, 
este concepto de razón de Estado va 
a ser sustituido por el concepto de 
seguridad nacional como un concepto 
moderno de la razón de Estado, en 
un Estado de derecho, en donde 
la razón de estado está supeditada 
a la determinación formal de las 
circunstancias y condiciones bajo las 

cuales la razón de Estado permite 
al Estado mismo realizar acciones 
extraordinarias para su protección.

Bueno, 193 años, hasta 1947 
surge este concepto de seguridad 
nacional. Es muy curioso porque 
aquí las palabras nos juegan una 
broma, una mala jugada, diríamos. 
Los constituyentes de 1824 utilizaron 
el concepto de seguridad interior, 
ése mismo concepto de seguridad 
interior va a ser utilizado 190 años 
después para nombrar una situación 
de seguridad nacional al interior 
del propio Estado. Y esto lo utilizan 
los norteamericanos, a raíz de las 
Torres Gemelas, con el Homeland 
Security, se populariza el concepto de 
seguridad interior como una acción 
interna del Estado para protegerse. Y 
es muy fácil caer en la trampa de que 

LA SEGURIDAD 
NACIONAL SIEMPRE ES 
PROACTIVA, SIEMPRE 
ES PREVENTIVA, ES  

   ANTICIPATORIA. 
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El continuum teórico de este 
concepto, desde los finales de los 
40 hasta entrada la década de los 
70, la discusión en torno al tema de 
la seguridad nacional,  si era posible 
identificar la seguridad nacional con 
la defensa y la guerra o si existían 
otros elementos que afectaban 
a la seguridad nacional. Ese es el 
desarrollo teórico del concepto.

Finalmente ganaron los 
internacionalistas, que pensaban 
primero que el Estado no es el único 
actor de la seguridad nacional y que 
la guerra no es el único factor externo 
que afecta la seguridad nacional de 
los países. De ahí se consolida la idea 
de que existen elementos políticos, 
sociales, económicos, ambientales 
y militares externos que afectan a la 
seguridad nacional.

El identificar a la guerra y a la 
defensa con el aspecto externo de 
la seguridad nacional es retrotraer 
el desarrollo teórico del concepto 
hacia sus orígenes en la época de la 
postguerra. Igualar la determinación 
interna de la seguridad nacional con la 
seguridad interior, además de ignorar 
su carácter multidimensional, porque 
también al nivel interior podemos 
reconocer que existen elementos 
militares, políticos, económicos, 
sociales y medio ambientales 
que afectan la seguridad interior, 
entendiendo la seguridad –perdón 
la seguridad nacional–, entendiendo 
la seguridad nacional como la 
integralidad, la independencia y la 
permanencia del Estado nacional.
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el concepto de seguridad interior de 
hace 193 años es igual al concepto 
de seguridad interior del 2017, 
cuando no es así.

Bueno, la única modificación que 
tuvo esa fracción fue en el 2004, en 
donde se introduce la frase preservar 
la seguridad nacional en los términos 
de la ley respectiva. Es lo único que 
cambia en la fracción, lo demás 
permanece perfectamente igual.

Hay dos artículos de la Constitución 
que tienen relación con esto, ya lo 
mencionaron aquí. El artículo 29, en 
donde se dice que en los casos de 
invasión –fíjense, la invasión tiene 
que ver con la guerra–, perturbación 
grave de la paz pública o de cualquier 
otro que ponga a la sociedad en grave 
peligro o conflicto –y sigue el artículo- 
diciendo que el presidente podrá 
declarar el estado de excepción.

Simplemente menciono el concepto 
de perturbación grave de la paz 
pública. En el 119, los poderes de la 
unión tienen el deber de proteger a 
los Estados contra toda invasión o 
violencia exterior, guerra. En cada caso 
de sublevación o trastorno interior, 
aquí está la otra pareja, digamos, la 
otra parte de la pareja, sublevación o 
trastorno interior, trastorno interior.

En ambos artículos al lado de la 
invasión o violencia exterior se pone 
el concepto de perturbación grave 
de la paz pública y el de sublevación 
o trastorno interior. El concepto de 
seguridad interior hace referencia 
a aspectos de orden público, paz 
pública, trastorno interior y seguridad 
interior pública. Ese es el criterio 
que estableció la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación al resolver la 
controversia constitucional sobre 
la participación del Ejército en 
actividades de seguridad pública. 

En estos casos la seguridad interior, 
la vigencia del orden constitucional 

¿DEBE EL EJÉRCITO 
REALIZAR ACCIONES 
EN APOYO A LA 
AUTORIDAD CIVIL DE 
SEGURIDAD PÚBLICA? 
NO SOLAMENTE DEBEN, 
ES UNA OBLIGACIÓN 
C O N S T I T U C I O N A L 
DE LAS FUERZAS 
ARMADAS, Y DEBEN 
DE ADECUAR SU 
CAPACITACIÓN, SU 
ADIESTRAMIENTO, SU 
EQUIPAMIENTO Y EL 
USO DEL EQUIPO A  
  ESAS CONDICIONES.

98



el concepto de seguridad interior de 
hace 193 años es igual al concepto 
de seguridad interior del 2017, 
cuando no es así.

Bueno, la única modificación que 
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cambia en la fracción, lo demás 
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mencionaron aquí. El artículo 29, en 
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invasión –fíjense, la invasión tiene 
que ver con la guerra–, perturbación 
grave de la paz pública o de cualquier 
otro que ponga a la sociedad en grave 
peligro o conflicto –y sigue el artículo- 
diciendo que el presidente podrá 
declarar el estado de excepción.

Simplemente menciono el concepto 
de perturbación grave de la paz 
pública. En el 119, los poderes de la 
unión tienen el deber de proteger a 
los Estados contra toda invasión o 
violencia exterior, guerra. En cada caso 
de sublevación o trastorno interior, 
aquí está la otra pareja, digamos, la 
otra parte de la pareja, sublevación o 
trastorno interior, trastorno interior.

En ambos artículos al lado de la 
invasión o violencia exterior se pone 
el concepto de perturbación grave 
de la paz pública y el de sublevación 
o trastorno interior. El concepto de 
seguridad interior hace referencia 
a aspectos de orden público, paz 
pública, trastorno interior y seguridad 
interior pública. Ese es el criterio 
que estableció la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación al resolver la 
controversia constitucional sobre 
la participación del Ejército en 
actividades de seguridad pública. 

En estos casos la seguridad interior, 
la vigencia del orden constitucional 

y del orden público, se ve afectada 
como consecuencia de actos y hechos, 
muy importante enfatizar esto, son 
actos y hechos, no son posibilidades, 
no son amenazas, no son riesgos, son 
actos concretos que están sucediendo 
en ese momento, que implican la 
pérdida o debilitamiento del gobierno 
y de la capacidad de aplicación de 
las leyes constitucionales, el Estado 
de derecho, la protección de las 
personas, sus bienes, motivos por 
los cuales se faculta al presidente 
la posibilidad de disponer toda la 
fuerza pública del Estado incluyendo 
las Fuerzas Armadas para enfrentar 
dichas situaciones. 

Es interesante que en el criterio 
de la Corte, la Corte lo dice textual, 
las Fuerzas Armadas son fuerzas 
públicas, porque son fuerzas del 
estado, del poder público. Como lo 
dijimos anteriormente no se trata en 
este caso de una amenaza o riesgo 
tampoco de acciones preventivas, 
proactivas o de inteligencia como 
sería el caso de la Seguridad Nacional. 

En el caso de la Seguridad 
Nacional, la doctrina señala 
que las acciones de Seguridad 
Nacional, son acciones preventivas, 
proactivas, anticipatorias, por 
eso, los fundadores de la doctrina 
establecieron la inteligencia como 
una inteligencia estratégica, los dos 
grandes pilares de la inteligencia para 
la Seguridad Nacional Sherman Cane 
y Washington Platt, tienen dos libros 
clásicos, los dos se llaman: Inteligencia 
Estratégica. Son hechos concretos, 
en algunos casos delitos que exigen 
acciones operativas y de aplicación 
de la fuerza reactiva y punitiva 
en contra de quienes enfrentan 
activamente al estado y la vigencia 
del orden constitucional afectando 
los derechos de los ciudadanos, de 
su vida, el patrimonio y el disfrute de 
los derechos constitucionales. 

Ahí hay una gran diferencia. La 
Seguridad Nacional siempre es 
proactiva, siempre es preventiva, es 
anticipatoria. En este caso estamos 
hablando de situaciones de hecho 
que exigen la acción de los órganos 
activos, represivos, de orden del 
Estado.

Proponemos una definición sobre 
la seguridad interior. La seguridad 
interior, le llamamos seguridad 
interior a una situación de hecho, 
en donde por cualquier razón la 
capacidad de los órganos del Estado, 
el gobierno para funcionar e imponer 
la ley y el orden y la salvaguarda de 
los derechos, la vida y la propiedad de 
las personas se ve superada. 

Nosotros tenemos, propongo 
éste que es una solución negativa, 
vamos a ver cómo Argentina la pone, 
lo mismo, pero en una situación 
positiva. Es decir, la seguridad interior 
va a hacer la situación en donde se 
mantienen los derechos, se defiende 
la propiedad y el patrimonio y la vida 
de las personas. 

Esta situación de capacidad, la 
capacidad de los órganos de gobierno 
se ve rebasada, da origen a una 
situación de seguridad interior. 
Precisamente porque hay una 
circunstancia de hecho que hace 
rebasar a los órganos del gobierno. 

El que se convierta en seguridad 
interior, por la capacidad o 
rebasamiento de esta capacidad no 
modifica la naturaleza del factor, si 
es una situación de un huracán o 
de un temblor que ha generado un 
rebasamiento de la capacidad de 
los órganos de gobierno la situación 
sigue siendo un problema físico, 
un problema de terremoto, un 
problema de catástrofe física que 
tiene una afectación general o puede 
ser el propio rebasamiento de las 
condiciones también de seguridad 
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En el caso de Chile se definen 
los distintos delitos que la Ley de 
Seguridad Interior va a establecer 
como delitos contra el orden 
constitucional o la seguridad pública, 
delitos contra el orden público, 
desórdenes o violencia para alterar 
la tranquilidad pública, delitos contra 
la normalidad de las actividades 
estatales, todos estos aspectos tienen 
que ver con la seguridad pública y 
tienen que ver con acciones de la 
propia policía, y repito, solamente en 
los casos de declaratoria de Estado de 
excepción puede intervenir el Ejército, 
en el caso mexicano, la Constitución 
es mucho más amplia en la materia 
y permite acciones de las fuerzas 
armadas de una manera mucho más 
amplia, sin declaratoria del Estado de 
excepción.

Voy a analizar la propuesta en 
particular de los diputados del PRI 
sobre la Ley de Seguridad Interior 
porque es la que me parece que tiene 
mayores riesgos, y el mayor riesgo 
que tiene esta propuesta, fíjense que  
las propuestas, la mayor parte de las 
propuestas hablan de reglamentación 
cuando hay una declaratoria de una 
situación de seguridad interior, no, la 
Constitución no exige esa declaratoria. 
Sin embargo las propuestas hablan de 
declarar una afectación a la seguridad 
interior para establecer ciertas reglas 
y ciertas normas; le determinan áreas 
geográficas, tiempo, condiciones, 
establecen grupos de coordinación 
sobre esas acciones para darle un 
mejor seguimiento. 

Todo eso puede estar muy bien, 
pero al lado de esa propuesta, y en 
particular la de Camacho y Tamayo, 
definen dos tipos de acciones: 
las acciones de seguridad interior 
que requieren la declaratoria de 
afectación, pero también dejan pasar 
de lado lo que ellos llaman acciones 
del orden interno. Estas acciones 

pública y el fenómeno y el factor sigue 
siendo de Seguridad Pública o de 
protección o puede ser de salubridad. 

La seguridad interior, le reclama 
siempre no el análisis proactivo 
de la inteligencia, sino la acción 
inmediata de dominio y control de 
las Fuerzas Públicas del gobierno. 
Cuando busca imponer la ley en su 
propio territorio mediante el uso de 
la fuerza, es un asunto de seguridad 
pública, no puede cambiar. ¿Cómo el 
Estado, el gobierno quiere imponer 
la ley, asegurar el cumplimiento de 
la ley y el orden constitucional? Eso 
es seguridad pública, aunque no nos 
guste, es Seguridad Pública.

Se convirtió en un asunto de 
seguridad interior, aunque sigue 
siendo un asunto de Seguridad 
Pública, por qué se convirtió en un 
asunto de seguridad interior, porque 
rebasaron las capacidades del 
gobierno. Entonces se convierte en 
un problema del Estado y el Estado 
tiene que usar toda la fuerza pública. 

Fíjense que al contrario de algunos 
países latinoamericanos como son 
Chile y Argentina, la utilización de 
las Fuerzas Armadas en asuntos o en 
situaciones de seguridad interior, no 
está supeditada a una declaratoria 
de sección que sí es necesaria en 
el artículo 29, la fracción sexta, del 
artículo 89, dice: El presidente puede 
disponer de las Fuerzas Armadas para 
la defensa y la seguridad interior, 
pero no dice que tiene que entrar 
a una situación de excepción como 
lo dice el artículo 29. Si a juicio del 
presidente es una situación que se 
puede resolver con la utilización de 
las Fuerzas Armadas, sin declaratoria 
o excepción, el presidente tiene la 
facultad para hacerlo. 

Señala la Suprema Corte de Justicia: 
La actuación del Ejército, Fuerza Aérea 
o Armada, no está condicionada al 

estallido de una guerra o suspensión 
de garantías, como fuerza pública, 
está constitucionalmente facultada 
para salvaguardar la seguridad 
interior. Ahí está el tema. 

Auxiliar a las autoridades civiles 
cuando por circunstancias del caso 
requieran de la fuerza militar para 
salvaguardar la seguridad interior de 
la nación. Bajo cualquier circunstancia 
las Fuerzas Armadas no pueden actuar 
automáticamente, esto significa que 
las fuerzas armadas no pueden, por 
sí mismas intervenir en asuntos de 
la competencia de las autoridades 
civiles. Hasta aquí, cito la resolución 
de la Suprema Corte de Justicia. 

Es erróneo afirmar que no existe un 
marco jurídico que garantice el actuar 
de las Fuerzas Armadas en acciones 
de seguridad interior. Las acciones 
de las Fuerzas Armadas se han dado 
siempre dentro del andamiaje jurídico 
establecido por las leyes aplicables – 
dice la Suprema Corte–, la realidad 
puede generar un sin número de 
situaciones que no justifique la 
suspensión de garantías individuales, 
pero sí la intervención de una fuerza 

estatal, naturalmente dentro del 
propio orden que se establece. 

Sí hay un orden jurídico, ¿Qué dice 
la Constitución? Se pueden utilizar las 
Fuerzas Armadas para la seguridad 
interior, sin modificar el estado de las 
garantías constitucionales. Entonces 
¿Cuál es la norma jurídica que rige 
el actuar de las Fuerzas Armadas 
en acciones de seguridad interior? 
Las que están en la Constitución, 
las que están en el ordenamiento 
derivado de la Constitución, lo que 
dicen las leyes aplicables, el código 
penal, etcétera. Ése es y así ha venido 
funcionando desde hace muchos 
años la participación de las Fuerzas 
Armadas en la Seguridad. 

Haciendo una revisión muy rápida de 
las leyes de Argentina y Chile, fíjense 
cómo Argentina define a la seguridad 
interior tal como la hemos definido, 
pero no en un lado negativo, sino en 
un lado positivo. Situaciones de hecho 
en donde se encuentran resguardadas 
la libertad, la vida, el patrimonio, los 
derechos, las garantías, la vigencia de 
las instituciones. 

En todo caso, dice la Ley Argentina, 
se trata de la conducción política 
y supervisión operacional de los 
cuerpos policiales y fuerzas de 
seguridad federales y provinciales. 
Es una ley de seguridad interior, pero 
que norma el actuar de la policía en 
acciones de seguridad interior.

En el caso de Argentina y de 
Chile, ninguno de los dos permite la 
participación de las Fuerzas Armadas 
en situaciones de seguridad interior, 
solo pueden intervenir las Fuerzas 
Armadas, cuando hay la declaratoria 
de Estados de Excepción. Estado de 
Sitio. Cuando hay un Estado de sitio, 
es cuando se declara pueden actuar 
las fuerzas armadas en una situación 
de seguridad interior, mientras tanto 
no es posible hacerlo.

LE LLAMAMOS 
SEGURIDAD INTERIOR 
A UNA SITUACIÓN DE 
HECHO, EN DONDE 
POR CUALQUIER 
RAZÓN LA CAPACIDAD 
DE LOS ÓRGANOS DEL 
ESTADO, EL GOBIERNO 
PARA FUNCIONAR 
E IMPONER LA LEY 
Y EL ORDEN Y LA 
SALVAGUARDA DE LOS 
DERECHOS, LA VIDA 
Y LA PROPIEDAD DE 
LAS PERSONAS SE VE 

SUPERADA. 
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En el caso de Chile se definen 
los distintos delitos que la Ley de 
Seguridad Interior va a establecer 
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constitucional o la seguridad pública, 
delitos contra el orden público, 
desórdenes o violencia para alterar 
la tranquilidad pública, delitos contra 
la normalidad de las actividades 
estatales, todos estos aspectos tienen 
que ver con la seguridad pública y 
tienen que ver con acciones de la 
propia policía, y repito, solamente en 
los casos de declaratoria de Estado de 
excepción puede intervenir el Ejército, 
en el caso mexicano, la Constitución 
es mucho más amplia en la materia 
y permite acciones de las fuerzas 
armadas de una manera mucho más 
amplia, sin declaratoria del Estado de 
excepción.
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sobre la Ley de Seguridad Interior 
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situación de seguridad interior, no, la 
Constitución no exige esa declaratoria. 
Sin embargo las propuestas hablan de 
declarar una afectación a la seguridad 
interior para establecer ciertas reglas 
y ciertas normas; le determinan áreas 
geográficas, tiempo, condiciones, 
establecen grupos de coordinación 
sobre esas acciones para darle un 
mejor seguimiento. 

Todo eso puede estar muy bien, 
pero al lado de esa propuesta, y en 
particular la de Camacho y Tamayo, 
definen dos tipos de acciones: 
las acciones de seguridad interior 
que requieren la declaratoria de 
afectación, pero también dejan pasar 
de lado lo que ellos llaman acciones 
del orden interno. Estas acciones 

de orden interno, no requieren 
declaratoria de excepción, serían 
acciones de carácter permanente, 
así lo dice en los antecedentes. Y son 
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armadas por sí, se acuerdan que había 
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acciones militares no sujetas al límite 
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equipamiento y el uso del equipo a 
esas condiciones; lo vienen haciendo 
desde hace muchos años.

Cuando los generales son 
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pública en los estados, no he 
escuchado en 50 años, tengo más, pero 
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estatal, naturalmente dentro del 
propio orden que se establece. 
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de seguridad interior, mientras tanto 
no es posible hacerlo.
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entrenado para eso”. Y si los militares 
mexicanos no han sido entrenados 
para eso, deben de empezar a ser 
entrenados de inmediato, primero 
porque hace muchos años que 
tenemos el Plan DN-III en donde 
los militares actúan en apoyo a la 
población civil en condiciones, en 
situación de desastres naturales, y 
cuando actúan los militares en estas 
actividades no dicen que su actividad 
está desnaturalizada.

¿Cuándo y por qué los militares 
deben de actuar en condiciones de 
seguridad nacional? Está definido en 
la Constitución, en la fracción VI del 
artículo 89. Cuando el Presidente 
decida que por situaciones de poca 
capacidad para ser, para enfrentar 
situaciones de seguridad interior, los 
militares deben contribuir, deben 
participar; su objeto es la autoridad 
civil, no de manera autónoma o 
independiente.

Las demandas del secretario 
general, del general secretario 
Cienfuegos son: déjennos actuar 
como militares, con todo el poder y el 
equipo y toda la fuerza que tenemos 
como militares; eso no es posible 
porque en la seguridad interior el 
actuar del Ejército como militares, 

implicaría un estado permanente 
de guerra hacia el interior del país, 
de manera autónoma, de manera 
automática el Ejército podría 
realizar y de hecho la propuesta 
de Camacho y Tamayo así está, 
retenes, investigaciones, órdenes 
de aprehensión, o sea, todas las 
actividades propias de la seguridad 
pública que ahora ya no se conoce 
como seguridad pública porque por 
ley lo consideramos de seguridad  
nacional, la podría realizar el 
Ejército con toda su organización, 
con todo su adiestramiento y con 
todo, así fueron las palabras que 
utilizó el general secretario “con 
todo el poder de su fuerza”.

Entonces nosotros consideramos 
que esta propuesta en particular que 
habla de acciones de orden interno, 
no solamente es inconstitucional, 
sino que es anticonstitucional porque 
atenta contra la facultad el presidente, 
en su fracción VI del artículo 89 de 
disponer de las fuerzas armadas. 
Ahora las fuerzas armadas podrán 
actuar, y obviamente que como se 
identifica que en el ámbito de la 
seguridad interior no solamente es el 
aspecto de seguridad pública, pues ya 
hay manifestaciones en el sentido de 

que el Ejército podrá también trabajar 
o podrá actuar en los casos en que la 
corrupción sea un tema de seguridad 
nacional; también algún aspecto 
medio ambiental, sea de seguridad 
nacional, etcétera.

Pero para terminar, ninguna de 
las propuestas, ninguna, satisface 
el reclamo del Ejército, porque 
reglamentar la manera en que 
se decrete la participación de las 
fuerzas en asuntos de seguridad 
nacional, sin que haya Estado de 
excepción, lo impide, sin que haya 
Estado de excepción la participación 
de las fuerzas armadas en asuntos 
de seguridad interior, deberá 
siempre mantener el orden jurídico 
constitucional establecido; las fuerzas 
armadas no podrán, en materia de 
seguridad interior, utilizar todo el 
poder de su fuerza en el combate, 
porque no hay Estado de excepción.

Entonces ninguna de las propuestas 
realmente avanza en satisfacer 
las demandas del Ejército de esta 
materia. Lo que puede ayudar es a 
ordenar otros aspectos accesorios, 
pero no éste que es la demanda del 
Ejército. Muchas gracias.
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países han logrado avanzar hasta 
ciertos niveles de desarrollo. Quizá 
algunas de las respuestas pudieran 
estar por aquí; gastan más o menos 
el 2 por ciento del PIB, y un servicio 
militar de dos años. 

En estructura, de todos los países 
somos el único país que tiene dos 
secretarías de Estado. En los demás 
países, todos tienen un ministro de 
Defensa. Y esto es muy importante; 
porque cuando tienes un ministro de 
Defensa, como Brasil, Chile, Colombia, 
Estados Unidos, cuando tienes a un 
civil o tienes la posibilidad de que 
un civil le responda directamente al 
Presidente, ésa es una organización 
de tipo política. Supongamos, el caso 
hipotético de una sociedad donde su 
gobierno esté desprestigiado, al tener 
esto las Fuerzas Armadas no sufren 
el desgaste que sufre el gobierno 
en turno. Lo podrían sufrir sus 
secretarios, pero las Fuerzas Armadas 
quedan mucho más al margen de eso, 
y les permite hacer su labor en forma 
mucho más efectiva.

En México no lo tenemos. Y entonces 
mucho del desgaste político de los 
gobiernos en turno, no solamente 
me refiero a la administración actual 
sino a la administración anterior 
y a otras antes. Lo han sufrido las 
Fuerzas Armadas, y no tenían que 
pagar los platos rotos de malas 
decisiones políticas. Pero en cuanto 
a organización así estamos en 
comparación con ellos.

Nuestras relaciones hemisféricas 
en materia de defensa. México ha 
concentrado sus relaciones con 
Canadá y Estados Unidos. Los Estados 
Unidos, con Europa, África, Asia. Los 
colombianos con Sudamérica. Los 
brasileños con Sudamérica y Europa. 
Y vean, los chilenos con Sudamérica, 
América Central y Europa. Es decir, 
nuestro marco de actuación también 
nos está concentrando en nuestra 

MAESTRO FRANCISCO 
FRANCO QUINTERO MÁRMOL

Agradezco nuevamente la 
invitación de la Comisión Bicamaral 
de Seguridad Nacional, sobre todo 
la invitación del diputado Waldo 
Fernández y del diputado Cavazos, 
también por estar aquí, y celebro, 
por supuesto, que exista un foro de 
esta naturaleza; recordemos que para 
difundir la cultura de la seguridad 
nacional, no hay muchos espacios 
en este país, desafortunadamente; 
el 99 por ciento -yo creo- de los 
espacios están en fuerzas armadas 
y son cerrados, entonces que exista 
esto y que sea abierto, lo celebro, 
además me da gusto ver a alumnos 
de la Anáhuac, de la Ibero, del propio 
Colegio de Defensa, aquí, entonces 
muchas gracias.

Yo de lo que quiero hablarles el día 
de hoy es de algunos aspectos muy 
puntuales del marco operativo de 
las Fuerzas Armadas en comparación; 
a mí me interesa saber, México 
dónde está parado respecto a otros 
países. Me voy a referir a cuatro casos 
muy puntuales.

Al de Estados Unidos como 
referente, como la máxima potencia 
en estos momentos. Y quisiera 
también compararlo con otros 
vecinos, como son los chilenos, como 
son los brasileños y como son los 
colombianos. Qué tienen ellos, qué 
tenemos nosotros; hacia dónde van 
ellos y hacia dónde vamos nosotros, 
para tratar un poquito de entender 
esto del marco operativo y el marco 
normativo de las Fuerzas Armadas. Y 
un poco verlo desde el punto de vista 
que no está tan fácil, como parecería.

Por un lado en México tenemos 120 
millones de habitantes, un territorio 
de 5 millones de kilómetros cuadrados, 
obviamente uniendo nuestro mar 
territorial. Nuestras Fuerzas Armadas 
andarán alrededor de los 265 mil, un 
poco más quizá en estos momentos. 
Un presupuesto de Defensa de 
unos 6 mil 950 millones de dólares. 
Gastamos, el Estado mexicano gasta 
en Fuerzas Armadas el 0.57% del PIB. 
Ahorita vamos a ver si eso es mucho 
o es poco. Tenemos un servicio militar 
de un año. El grande del vecindario 
tiene una población de 321 millones, 
o sea que nos dobla la población; un 
tamaño mucho más que nosotros, de 
casi unos 30 millones de kilómetros 
cuadrados; unas fuerzas armadas de 
unos 900 mil efectivos. Gastan 611 
mil millones de dólares. Un PIB de 
un poquito más del 4 por ciento, y 
servicio militar voluntario.

Pero empecemos a compararnos 
con los que, quizá digamos que con 
Estados Unidos no nos podemos 

comparar ahorita; pero vamos a 
compararnos con algunos de nuestros 
vecinos con los que acostumbramos 
compararnos. Los brasileños, por 
ejemplo, 201 millones de habitantes. 
Un poco más de 10 millones de 
kilómetros cuadrados, prácticamente 
el doble que nosotros. Unas Fuerzas 
Armadas de 333 mil efectivos. Un 
presupuesto de 31 mil millones de 
dólares; es decir, gastan mucho más 
que nosotros; con un gasto en defensa 
de 1.73% del PIB; con un servicio 
militar de un año; entonces, cuando 
nos empezamos a comparar con los 
brasileños, ojo, porque sus Fuerzas 
Armadas están gastando más, y están 
invirtiendo en sus Fuerzas Armadas, 
y nosotros, parece que estamos 
dejando de hacer algunas cosas.

Veamos el caso colombiano. Son 
menos que nosotros, 49 millones; 
menos kilómetros cuadrados; casi la 
misma cantidad de fuerza tenemos 
entre ellos y nosotros; su presupuesto 
son 8 mil 800 millones de dólares, 
invierten mucho más que nosotros; 
2.17% del PIB su gasto en defensa, y 
un servicio militar de uno y dos años.

Y los chilenos, por supuesto. Los 
chilenos lo están haciendo bien 
a mi parecer. Son 17 millones de 
habitantes. Tamaño mucho menos 
que nosotros; pero gastan lo mismo 
que nosotros en Fuerzas Armadas. 
Por eso cuando empezamos a hablar 
de los problemas que tiene Chile y los 
problemas que tiene México; pues 
vamos a decir por qué parece que 
nosotros estamos persiguiéndonos la 
cola como los perros y por qué otros 

NECESITAMOS UNA 
ESTRUCTURA DE 
DEFENSA EFICIENTE, 
CAPAZ DE CONJUNTAR 
LA VISIÓN DE LA 
SOCIEDAD CIVIL, 
POR SUPUESTO, 
CON LA REALIDAD 
OPERACIONAL DE LAS 
FUERZAS ARMADAS
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área geográfica con nuestros vecinos. 
Yo digo, por qué no podemos ir 
por ejemplo como los chilenos, y 
empezar a abrirnos mucho más hacia 
tener relaciones con otras regiones, 
que sería muy importante, y más en 
ámbitos del contexto de la seguridad 
internacional, que es tan inestable. 
No podemos apostar todo hacia un 
mismo aliado, que hoy pareciera que 
ya no es tan nuestro amigo.

Cómo distribuimos el gasto militar 
en México en relación con otros 
países. México, más o menos gasta, 
entre 70 y 75 por ciento, en gasto 
de personal y en las operaciones 
que se llevan a cabo todos los días. 
Lo único que alcanzamos a invertir 
para los próximos años es el 9.8 
por ciento. Veamos otros países. 

Estados Unidos con 17 por ciento 
en inversión; Colombia, con 11 por 
ciento; Brasil, con 12 por ciento; y 
los chilenos, por supuesto les sobra 
dinero y están invirtiendo para restos 
futuros. Nosotros no lo alcanzamos 
a hacer porque nuestro presupuesto 
no alcanza. Gracias a esto ha venido… 
Miren, 2013, 4.8. Esto ha venido 
aumentando gracias a la política del 
General Secretario de Defensa y del 
Almirante Secretario, por supuesto. 
Porque esto ha sido un ejercicio 
conjunto, pero esto lo veníamos 
abandonando; y hay otros países, 
que son nuestros vecinos, que están 
invirtiendo mucho más.

En seguridad interior todos los 
países andamos igual, más o menos. 
Las Fuerzas Armadas asisten en 
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comparar ahorita; pero vamos a 
compararnos con algunos de nuestros 
vecinos con los que acostumbramos 
compararnos. Los brasileños, por 
ejemplo, 201 millones de habitantes. 
Un poco más de 10 millones de 
kilómetros cuadrados, prácticamente 
el doble que nosotros. Unas Fuerzas 
Armadas de 333 mil efectivos. Un 
presupuesto de 31 mil millones de 
dólares; es decir, gastan mucho más 
que nosotros; con un gasto en defensa 
de 1.73% del PIB; con un servicio 
militar de un año; entonces, cuando 
nos empezamos a comparar con los 
brasileños, ojo, porque sus Fuerzas 
Armadas están gastando más, y están 
invirtiendo en sus Fuerzas Armadas, 
y nosotros, parece que estamos 
dejando de hacer algunas cosas.

Veamos el caso colombiano. Son 
menos que nosotros, 49 millones; 
menos kilómetros cuadrados; casi la 
misma cantidad de fuerza tenemos 
entre ellos y nosotros; su presupuesto 
son 8 mil 800 millones de dólares, 
invierten mucho más que nosotros; 
2.17% del PIB su gasto en defensa, y 
un servicio militar de uno y dos años.

Y los chilenos, por supuesto. Los 
chilenos lo están haciendo bien 
a mi parecer. Son 17 millones de 
habitantes. Tamaño mucho menos 
que nosotros; pero gastan lo mismo 
que nosotros en Fuerzas Armadas. 
Por eso cuando empezamos a hablar 
de los problemas que tiene Chile y los 
problemas que tiene México; pues 
vamos a decir por qué parece que 
nosotros estamos persiguiéndonos la 
cola como los perros y por qué otros 
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Como la amenaza externa de 
otro país, eso no se ha acabado, en 
México hemos tenido invasiones, 
nuestro principal, nuestro flanco más 
vulnerable ha sido Veracruz si ese es 
el que ha mostrado históricamente 
ser el flanco más vulnerable y parece 
que estamos concentrados en lo 
que está pasando en ciertas zonas 
del país y abandonando o dejando 
observarse que las Fuerzas Armadas 
no lo hacen, pero desde el ámbito 
político sí, abandonando las partes, 
zonas estratégicas y vulnerables que 
pueda tener nuestro país.

En operaciones de paz como 
ya lo habían comentado, México 
está, es una opinión muy personal, 
afortunadamente estamos entrando 
a operaciones de paz, porque si 
queremos jugar como los grandes en 
el entorno internacional tenemos que 
comportarnos como los grandes, es 
una opinión muy personal.

Pero, estos países ya nos llevan 
carrera larga, Estados Unidos tiene 
153 miembros en operaciones de 
paz, recuerden Estados Unidos no 
participa tanto con operaciones de 
paz, pero lleva a cabo otras misiones 
como la de Afganistán, por ejemplo, 
Corea, Egipto, Kosovo donde tienen 
estos elementos.

Brasil, mil 682 efectivos en 
operaciones de paz, son muchísimos, 
tenemos que aprender, por supuesto, 
a los brasileños. ¿Qué es lo que están 
haciendo, cómo lo están haciendo? 
Porque es importante entrenarnos 
en escenarios internacionales de 
conflicto, aprender también ahí y otra 
vez, insisto, opinión muy personal, 
jugar, si queremos jugar con los 
grandes países hay que comportarnos 
como los grandes países.

Los chilenos, 429 efectivos 
en operaciones de paz y los 
colombianos 380, otra vez, tienen 

desastres naturales, protección civil, 
acciones de campaña epidemiológica, 
campañas de salud. Es decir, ahí todos 
estamos igual. Si algún país llama a las 
Fuerzas Armadas, éstas acuden. En 
eso no hay ningún problema.

Donde hay algunas diferencias, 
que ya lo comentaba el maestro 
Edmundo Salas, es en seguridad 
pública. Estados Unidos y Chile no lo 
prevén; México, Colombia y Brasil, 
sí. Lo que pasa es que México y 
Colombia, por ejemplo, en seguridad 
pública, el establecimiento de bases 
de operaciones para la atención de 
zonas de alto riesgo por inseguridad 
u operaciones contra el narcotráfico, 
delincuencia organizada. Les digo, 
estos tres países lo hacen, México lo 
hace junto con éstos, pero México 
y Colombia lo hacemos mediante 
acuerdos gubernamentales. Es decir, 
metemos a las Fuerzas Armadas a 
trabajar ahí, pero mediante un acuerdo 
gubernamental. Entonces cada 
sexenio parece que nos debatimos si 
sí vamos, regresamos, cambiamos, 
qué hacemos. Los brasileños no, los 
brasileños, está garantizada por el 142 
de la Constitución de la República. 
Todavía el Ministerio de Defensa en 
2014 sacó el Manual de Garantía de 
Ley y Orden, para conceptualizar 
cuándo sí y cuando no.

Entonces otra vez, Fuerzas 
Armadas que están invirtiendo más 
que nosotros, que sus políticos 
están apostando a sus Fuerzas 
Armadas para defenderse de los 
retos presentes y los retos futuros. 
No nos ahoguemos en el vaso de 
agua ahorita, y pensemos que los 
problemas de México se acaban en 
el momento en que eliminemos al 
crimen organizado. Es mucho más 
complejo que eso. Hay amenazas 
externas que ni siquiera conocemos 
todavía y estamos invirtiendo poco en 
intentar conocerlas e identificarlas.
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operaciones de paz, son muchísimos, 
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a los brasileños. ¿Qué es lo que están 
haciendo, cómo lo están haciendo? 
Porque es importante entrenarnos 
en escenarios internacionales de 
conflicto, aprender también ahí y otra 
vez, insisto, opinión muy personal, 
jugar, si queremos jugar con los 
grandes países hay que comportarnos 
como los grandes países.

Los chilenos, 429 efectivos 
en operaciones de paz y los 
colombianos 380, otra vez, tienen 

un buen ejercicio, nosotros estamos 
empezando, estamos empezando 
lento. Recuerden que en operaciones 
de paz hay tres pilares para poder 
entrar, uno son la Secretaría de la 
Defensa Nacional, otro la Secretaría 
de Marina y otro la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, son nuestros 
tres pilares con los que vamos a 
avanzar hacia operaciones de paz.

Desde mi punto de vista, veo muy 
bien el trabajo que se está haciendo 
en Fuerzas Armadas y la parte de 
relaciones exteriores que es la parte 
política de la definición, saber a qué 
misiones vamos a ir, cómo vamos a ir, 
etcétera, todo eso se está trabajando, 
es un grupo interdisciplinario que 
trabaja, para poder lograr que México 
entre a operaciones de paz y estas son 
las operaciones en dónde participan 
los brasileños en Haití, Líbano, Chipre, 
Sahara, Liberia, Costa de Marfil, no sé, 
México está analizando qué tipo de 
operaciones iría, no iría a cualquiera 
de ellos tengo entendido que Líbano, 
Chipre, por ejemplo, podrían ser 
algunas de las misiones donde 
escogeríamos participar, obviamente 
no en todas.

En protección de recursos naturales, 
este es un tema muy interesante, 
porque nuestras Fuerzas Armada, no 

sé si ustedes lo sepan, pero tengo 
entendido el segundo productor, 
quizá el primero, segundo productor 
de árboles forestales en el país.

Cuando tú vas en la carretera y 
ves el cerro pelón y regresas y lo ves 
reforestado es gracias a nuestras 
Fuerzas Armadas, entonces, cuando 
el General Secretario hablaba hace 
algunos meses de ese desgaste 
que viven las Fuerzas Armadas, 
recordemos que las Fuerzas Armadas 
en la mañana combaten al crimen 
organizado, después van y plantan 
árboles, después van a un lugar en 
desastre, sacan a la gente que está 
inundada y aun así, todos son 265 mil 
efectivos, no hay más para hacer.

Entonces, son muchas actividades, 
un presupuesto donde no gastamos 
ni siquiera el 1 por ciento, estamos en 
el 0.57 y además les exigimos todavía 
más. Pero, en temas de recursos 
naturales, bueno, la SEDENA como 
les comentaba está en este proceso 
de reforestación, la Secretaría de 
Marina está en el combate a la pesca 
ilegal, temas importantísimos para 
el futuro del país, otra vez, insisto, 
no todo es un tema de combate a la 
criminalidad, si la Ley de Seguridad 
Interior está concentrada en eso, 
es un grave error, porque hay 
muchos, hay problemas mucho más 
complejos que tenemos que estar 
viendo hacia el futuro con una ley 
de esta naturaleza que debería de 
ser una ley de Estado debería cubrir 
y tener visión hacia los siguientes 
problemas que vamos a tener.

Estados Unidos también lo hace, 
sus Fuerzas Armadas, realizan la 
limpieza diaria, contaminación por 
ejercicios militares pasados, estos 
ejercicios militares donde utilizaron 
experimentos nucleares, por ejemplo, 
las fuerzas armadas van, limpian, 
etcétera todos esos lugares.

NECESITAMOS ADEMÁS 
D E S A R R O L L A R 
UN ANDAMIAJE 
D O C T R I N A L 
COMPLETO, UNA 
POLÍTICA NACIONAL 
DE DEFENSA CON 
D I R E C T R I C E S 
GENERALES Y 
C O N C E P T O S 

DOCTRINALES
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eventuales amenazas externas y 
enfrentar las amenazas internas. 

Amenazas y riesgos. Esto es una 
actividad que corresponde a Fuerzas 
Armadas, sociedad y gobierno, 
esto no es exclusivo de las Fuerzas 
Armadas, también por ahí esto se 
presta a malas interpretaciones. Esto 
es una actividad tripartita.

En 2013 el presidente Peña Nieto 
instruyó a las Fuerzas Armadas 
a elaborar la política nacional de 
defensa acorde a los desafíos que 
México enfrentará en el siglo XXI, 
entonces ahí íbamos muy bien. En 
2013 parecía que empezábamos a 
caminar hacia allá, teníamos que 
tomar en cuenta en esta política 
nacional de defensa nuestra posición 
geopolítica. Recuerden que somos 
un país bioceánico, grande, con 
respecto a todos los demás, también 
bioceánicos y obviamente excepto 
Brasil, pero todos los demás son 
bioceánicos, entonces eso implica un 
reto todavía mayor en términos de 
política de defensa.

Teníamos que tener una visión 
global 20-30 y por supuesto 
la construcción de conceptos 
estratégicos para entender las 
amenazas del siglo XXI. Ojo, en 2013 
esta fue una instrucción presidencial, 
pero esto no significa que era nuevo 
para las Fuerzas Armadas. Las 
fuerzas armadas trabajan desde hace 
muchos años en entender las nuevas 
amenazas del siglo XXI, lo que pasa es 
que ahora vino de esta instrucción, lo 
que se necesitaba al principio era esta 
instrucción presidencial.

Esto era importante porque 
además invitaba también a las 
Fuerzas Armadas a revisar el plan 
conjunto Marina-Defensa para poder 
defender al país de forma conjunta 
frente a una invasión externa. Hasta 
ahí íbamos muy bien.

y los militares que están aquí hoy 
presente conocen de ese tema, no 
es un ejercicio que se ha tratado de 
hacer y que es muy importante para 
cualquier Fuerza Armada.

Pero, necesitamos por el otro 
lado que el Estado además de dar la 
definición política, que el Estado de 
esta política nacional de defensa la 
organice, la dote de medios, le asigne 
objetivos con un sentido nacional, 
por supuesto, no puedes decir que se 
haga una política de defensa nacional 
y arránquense Fuerzas Armadas, 
lo que necesitas es que el Estado 
también haga su labor.

Dos, que realice esta tarea de 
manera continua ya sea en tiempos 
de paz o en tiempos de guerra, eso 
es muy importante. El Estado tiene 
que apostarle y tiene que entender 
que los tiempos de un Estado son 
solamente dos o tiempos de paz o 
tiempos de guerra, los tiempos de 
un gobierno son distintos, están 
marcados por una ley, pero los 
tiempos del Estado no están marcados 
por ninguna ley. Entonces, tenemos 
que entender que hay dos tiempos 
y si en esos dos tiempos tenemos 
que apostarle este gobierno y el que 
le siga, tendrá que apostarle a una 
política nacional de defensa.

Tercer lugar, que el Estado agarre 
y diga, vamos a sumar actividades, 
porque con fuerza militar no lo 
podemos lograr en el futuro, 
tendríamos que estar haciendo 
muchas más cosas, temas sociales, 
temas de educación, etcétera.

En México, la política nacional de 
defensa tiene al menos cuatro pilares, 
a mi forma de entender, defender la 
integralidad, la interdependencia, 
la soberanía, garantizar la seguridad 
interior, mantener estabilidad 
política, social, económica, articular 
capacidades para responder ante 

También en protección de zonas 
y ecosistemas degradados también 
participan los colombianos, uno de 
sus principales temas de combate a 
la protección de recursos naturales 
es la minería ilícita, es un delito 
muy importante y de gran calado en 
Colombia, por supuesto, las Fuerzas 
Armadas participan ahí.

Hacia donde van estos países, este 
es un poquito un marco donde nos 
dicen en dónde estamos parados 
unos frente a otros, pero a donde 
van estos países. Recordemos que 
para poder transitar de un lugar a 
otro en materia de Fuerzas Armadas, 
necesitamos por supuesto una 
política nacional de defensa.

Una política nacional de defensa, 
brevemente, para entenderlo, es una 
decisión política al más alto nivel, 
no es algo que se les ocurra a las 

Fuerzas Armadas, tiene que ser una 
definición en el más alto nivel de la 
política que diga, tenemos que trazar 
un rumbo de aquí a 50 años en cómo 
queremos que nuestras Fuerzas 
Armadas se transformen.

En segundo lugar, necesitamos 
una estructura de defensa eficiente, 
capaz de conjuntar la visión de la 
sociedad civil, por supuesto, con la 
realidad operacional de las Fuerzas 
Armadas, sí, claro quisiéramos 
transitar hacia Estados Unidos, 
pero también tenemos que ver 
nuestra realidad. Entonces, decimos 
podemos hacer esto en los próximos 
20, 30 años. Necesitamos definir los 
intereses del Estado, qué es lo que 
le interesa al Estado Mexicano en 
los próximos 50, 100 años, qué es lo 
que realmente nos va a preocupar 
en los próximos años y por supuesto 
un marco normativo facultativo y no 
limitativo, exclusivamente.

Ese es un tema muy importante, 
si creamos un campo de fuerza 
con nuestro marco normativo, ya 
los que me antecedieron hablaron 
magistralmente de ese tema, si lo 
construimos limitativo no vamos 
a caminar con nuestra política 
de defensa a ningún lado y el día 
de mañana, -hoy nos estamos 
preocupando por el crimen 
organizado-, pero imaginemos el 
día de mañana el escenario de una 
invasión de un país, qué demonios 
vamos a hacer, no tenemos, 
nuestras Fuerzas Armadas están 
concentradas en una actividad, 
porque ahí las encasillamos.

También, necesitamos además 
desarrollar un andamiaje doctrinal 
completo, una política nacional de 
defensa con directrices generales y 
conceptos doctrinales, una estrategia 
nacional de defensa que establezca 
las metas puntuales, un libro 
blanco que eso es muy importante 

EN MÉXICO, LA 
POLÍTICA NACIONAL 
DE DEFENSA TIENE 
AL MENOS CUATRO 
PILARES, A MI FORMA DE 
ENTENDER, DEFENDER 
LA INTEGRALIDAD, LA 
INTERDEPENDENCIA, 
LA SOBERANÍA, 
GARANTIZAR LA  
S E G U R I D A D 
INTERIOR, MANTENER 
ESTABILIDAD POLÍTICA, 
SOCIAL, ECONÓMICA, 
A R T I C U L A R 
CAPACIDADES PARA 
R E S P O N D E R  
ANTE EVENTUALES 
AMENAZAS EXTERNAS 
Y ENFRENTAR LAS 
A M E N A Z A S 

INTERNAS. 
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bioceánicos y obviamente excepto 
Brasil, pero todos los demás son 
bioceánicos, entonces eso implica un 
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política de defensa.

Teníamos que tener una visión 
global 20-30 y por supuesto 
la construcción de conceptos 
estratégicos para entender las 
amenazas del siglo XXI. Ojo, en 2013 
esta fue una instrucción presidencial, 
pero esto no significa que era nuevo 
para las Fuerzas Armadas. Las 
fuerzas armadas trabajan desde hace 
muchos años en entender las nuevas 
amenazas del siglo XXI, lo que pasa es 
que ahora vino de esta instrucción, lo 
que se necesitaba al principio era esta 
instrucción presidencial.

Esto era importante porque 
además invitaba también a las 
Fuerzas Armadas a revisar el plan 
conjunto Marina-Defensa para poder 
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frente a una invasión externa. Hasta 
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Integrar los recursos asignados al 
sector defensa, para aproximarnos 
al promedio latinoamericano que 
ubica el 1.31. Recuerden que 
nosotros gastamos el 0.57, mientras 
que el promedio es de 1.31 y 
México, con la posición geopolítica 
que representa no puede gastar tan 
poco en Fuerzas Armadas.

Si lográbamos eso podríamos 
incrementar el número de plazas, lograr 
a la gran aspiración de pasar de los 273 
mil - 260 mil que les hablaba, a los 440 
mil que sería mucho más interesante, y 
entonces sí dedicar el 51 por ciento de 
recursos para invertir en operaciones 
de mantenimiento, infraestructura, 
investigación y desarrollo tecnológico, 
con aplicaciones de uso civil y militar.

Esto es muy importante porque 
también el marco normativo hoy 
las Fuerzas Armadas no pueden 

Nos empezamos a emocionar 
porque empezamos a caminar hacia 
allá y decíamos, bueno, vamos a 
incrementar, si lo logramos vamos a 
incrementar  nuestra vigilancia radar 
para pasar de la actual 32 por ciento 
pero incrementar nuestra capacidad 
de la vigilancia radar del 32 por ciento 
que tenemos más o menos ahorita, al 
72 por ciento para 2018. Era la gran 
idea de poder tener mejor capacidad 
tecnológica para detectar esto, mejor 
capacidad de transporte también. 

También fortalecer los sistemas 
de comando y control, fusión de 
inteligencia, el remplazo completo 
del armamento de infantería por el 
nuevo rifle de producción nacional, 
la modernización de las flotas de 
patrulla marítima y aérea. Es decir, era 
una carta que estábamos pensando 
que hacia allá podíamos ir.

y los militares que están aquí hoy 
presente conocen de ese tema, no 
es un ejercicio que se ha tratado de 
hacer y que es muy importante para 
cualquier Fuerza Armada.

Pero, necesitamos por el otro 
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por supuesto, no puedes decir que se 
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lo que necesitas es que el Estado 
también haga su labor.

Dos, que realice esta tarea de 
manera continua ya sea en tiempos 
de paz o en tiempos de guerra, eso 
es muy importante. El Estado tiene 
que apostarle y tiene que entender 
que los tiempos de un Estado son 
solamente dos o tiempos de paz o 
tiempos de guerra, los tiempos de 
un gobierno son distintos, están 
marcados por una ley, pero los 
tiempos del Estado no están marcados 
por ninguna ley. Entonces, tenemos 
que entender que hay dos tiempos 
y si en esos dos tiempos tenemos 
que apostarle este gobierno y el que 
le siga, tendrá que apostarle a una 
política nacional de defensa.

Tercer lugar, que el Estado agarre 
y diga, vamos a sumar actividades, 
porque con fuerza militar no lo 
podemos lograr en el futuro, 
tendríamos que estar haciendo 
muchas más cosas, temas sociales, 
temas de educación, etcétera.

En México, la política nacional de 
defensa tiene al menos cuatro pilares, 
a mi forma de entender, defender la 
integralidad, la interdependencia, 
la soberanía, garantizar la seguridad 
interior, mantener estabilidad 
política, social, económica, articular 
capacidades para responder ante 
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comercializar sus productos, 
tenemos por ejemplo astilleros muy 
importantes, producimos barcos 
importantes pero en el marco 
normativo no les permite, como lo 
hacen otros fuerzas armadas del 
mundo, podérselos vender a los 
centroamericanos. 

Si tenemos capacidad y tenemos 
ahorita que está tan presurizado el 
presupuesto, ahorita que lo tenemos 
tan saturado de tantas cosas, las 
Fuerzas Armadas podrían colaborar 
y decir déjennos, porque no nos 
dejan vender nuestros barcos, 
porque no nos dejan vender ciertos 
desarrollos de productos propios de 
la Marina o de la Defensa, y llevarlos 
hacia otro lado.

Sin embargo, para el ejercicio fiscal 
2007 contó las Fuerzas Armadas con 
1.5 por ciento menos, entonces se 
suponía que nos habíamos marcado 
un rumbo, íbamos hacia allá y era una 
política nacional y en la práctica esto 
no se ve reflejado y además de eso le 
empezamos a exigir todavía más a las 
Fuerzas Armadas. 

Nada más para terminar. Los 
brasileños hacia dónde van en 
términos estratégicos. Les comentaba 
que  tienen varios sistemas de 

vigilancia que están tratando de 
implementar. El primero es el Sifron, 
el sistema Integrado de Monitoreo 
de Fronteras, están invirtiendo para 
ir hacia allá y por supuesto Brasil está 
pasando por problemas económicos 
muy importantes, pero no ha dejado 
de tener el dedo en el renglón en los 
temas que le interesan de largo plazo.

El Sisgas, que es el tema del 
monitoreo de la Amazonía Azul, y 
por supuesto el Siseat, que es todo 
el sistema integrado del espacio 
aéreo brasileño, con la Fuerza Aérea 
para poder tener monitoreadas las 
amenazas que se puedan presentar 
en un futuro.

Los colombianos están apostándole 
a construir capacidades de fuerza 
pública, a modernizar la sociedad rural, 
a proteger los intereses nacionales, a 
transformar y modernizar el sector 
defensa, a participar de la política 

exterior, a mitigar los efectos del 
cambio climático y a contribuir 
con el Estado con sus capacidades 
empresariales. Allá ya están viendo 
los colombianos.

Por último los chilenos están 
apostándole sus Fuerzas Armadas al 
Plan Estratégico Antártico. Allá creen 
que puede estar las soluciones para 
la sobrevivencia del Estado chileno en 
los próximos años.

Como conclusiones. Las Fuerzas 
Armadas tienen muchas actividades, 
pocos recursos y grandísimos retos. 
El marco normativo de actuación es 
limitativo y no faculta a las Fuerzas 
Armadas frente a los escenarios del 
conflicto del siglo XXI. No podemos 
enfocarnos solo al crimen organizado, 
no es el único tema que enfrentaremos 
en los próximos años como país.

Los tres países latinoamericanos 
invierten más y pareciera que se han 
fijado un rumbo. Hay que aprender de 
esas lecciones. La política nacional de 
defensa requiere no sólo el desarrollo 
de doctrina, sino de inyección de 
capital financiero y humano para ser 
posible sus postulados. 

Muchísimas gracias.

LAS FUERZAS ARMADAS 
TIENEN MUCHAS 
A C T I V I D A D E S ,  
POCOS RECURSOS Y  
G R A N D Í S I M O S 

RETOS.
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SEGURIDAD NACIONAL





NUEVOS DESAFÍOS A LA 
SEGURIDAD NACIONAL

SENADOR LUIS HUMBERTO FERNÁNDEZ FUENTES, 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN BICAMARAL DE 

SEGURIDAD NACIONAL.

Muchas gracias, buenos días. Nuevamente, bienvenidos a esta mesa, que se luce 
con inteligencias tan brillantes del ámbito de la Seguridad Nacional. Parte medular 
o la parte más importante de un moderador es que hable poco, y que opine menos, 
entonces, trataré de cumplir esta expectativa limitándome a dar la palabra a los 
participantes y a los ponentes.

121



Se ha hecho acreedor a las 
Condecoraciones correspondientes 
de Perseverancia por 40 años 
ininterrumpidos en el Servicio Activo 
de la Armada de México. Ha recibido 
dos menciones Honoríficas; la Medalla 
al Mérito Docente Naval de Primera 
Clase y Condecoración Medalla Militar 
Escuela Superior de Guerra, otorgada 
por la República de Colombia.

El Mando Supremo le otorgó el 
Grado de Vicealmirante, el 20 de 
noviembre del año 2014.

Con fecha 16 de julio del año 
2015, por acuerdo del Alto Mando 
fue designado, para ocupar el cargo 
de Director del Centro de Estudios 
Superiores Navales.

SEMBLANZA

El Vicealmirante Mario Carbajal Ramírez ha sido Comandante de los Buques 
Remolcador Huitzilopochtli, Patrulla Oceánicas Doblado y Guanajuato, Buque 
Escuela Velero Cuauhtémoc, así como Comandante de Flotilla de Buques 
Auxiliares en la Fuerza Naval del Golfo y Mar Caribe.

Así mismo, se ha desempeñado como Director de la Fábrica de Vestuario 
y Equipo, Director de Compras en la Dirección General de Adquisiciones; 
Director Operativo de Telecomunicación en la Dirección General Adjunta 
de Electrónica y Sistemas. En el Centro de Estudios Superiores Navales 
como Coordinador de Planeación Estratégica, Jefe de la Sección Tercera en 
el Estado Mayor General de la Armada; Agregado Naval en Italia, Director 
General Adjunto de Abastecimiento, Director General Adjunto de Seguridad 
y Bienestar Social.

En actividad docente fue Profesor Militar en el Centro de Estudios Superiores 
Navales y la Heroica Escuela Naval Militar. 

Alcanzo los niveles académicos de: Licenciatura en Ciencias Navales, Maestría 
en Administración Naval, Maestría en Seguridad Nacional, Especialidad de 
Informática está en el Centro de Estudios Superiores Navales y Especialidad 
en Alta Dirección en Informática Gubernamental en el Instituto Nacional de 
Administración Pública.

PONENCIA DEL VICEALMIRANTE MARIO 
CARBAJAL RAMÍREZ PRESENTADA POR EL 

CONTRALMIRANTE CARLOS VICENTE DÍAZ
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Estos antagonismos se clasifican 
en riesgos y amenazas. Un riesgo, 
es un antagonismo que implica una 
condición interna o externa generada 
por situaciones políticas, económicas, 
sociales, como por agentes no 
estatales, así como por desastres 
de origen natural o antropogénico, 
cuya evolución pudiera poner en 
entredicho el desarrollo nacional.

Por otro lado, una amenaza es un 
antagonismo intencional generado por 
el poder de otro Estado o por agentes 
no estatales, cuyas características sean 
una voluntad hostil y deliberada que 
vulnera gravemente las aspiraciones, 
intereses y objetivos nacionales.

Con estos conceptos comentados a 
continuación, pasaremos a analizar los 
nuevos desafíos a la seguridad nacional.

La globalización es una condición 
dinámica e inevitable que ha 
acercado al mundo a través de 
intercambio de bienes, productos, 
información, conocimiento y cultura. 
Es consecuencia del proceso humano, 
pero también es un proceso caótico 
que requiere ajustes y plantea desafíos 
y problemas muy importantes.

Dentro de esta dinámica, el concepto 
de seguridad nacional ha evolucionado 
a seguridad regional y seguridad global, 
con un enfoque multidimensional 
y acorde a condiciones complejas, 
cambiantes, que este proceso plantea 
originando nuevas fuentes de 
inestabilidad, exclusión, asimetrías, 
tensiones entre homogeneidad, 
diversidad cultural y afectación al medio 
ambiente, entre otros.

Nuevos desafíos a la seguridad 
nacional. Otro de los factores 
potencializadores de los riesgos y 
amenazas a la seguridad nacional es el 
cambio climático, mismo que define el 
Instituto Nacional de Ecología como la 
variación del clima atribuida directa o 

PONENCIA DEL VICEALMIRANTE 
MARIO CARBAJAL RAMÍREZ

Muy buenas tardes a todos 
los invitados y presentes en este 
simposio. Para iniciar esta plática, 
quiero agradecer al diputado Waldo 
Fernández González, presidente de 
la Comisión Bicamaral de Seguridad 
Nacional y al ciudadano Carlos Reta 
Martínez, presidente del Instituto 
Nacional de Administración Pública, 
por la atenta invitación que ha hecho 
al titular de la Secretaría de Marina, 
el almirante Vidal Francisco Soberón 
Sanz, para compartir con ustedes una 
semblanza sobre nuevos desafíos 
a la seguridad nacional, desde una 
perspectiva institucional, esperando 
motivar en los asistentes a este 
Congreso, el diálogo abierto y el 
intercambio de ideas que enriquezcan 
esta plática y establezcan el vínculo del 
concepto de Seguridad Nacional, en 
beneficio de la sociedad mexicana, las 
Fuerzas Armadas y de nuestro país.

El contenido de esta presentación se 
dividirá en introducción, conceptos de 
seguridad nacional, nuevos desafíos a 
la seguridad nacional y conclusiones.

Introducción. Toda sociedad busca 
que el desarrollo y crecimiento 
económico deban tener como 
sustento la seguridad, pues esta 
constituye la única condición 
propicia para que se lleven a cabo 
las actividades económicas. Sin 
seguridad, no hay desarrollo.

En este sentido, se destaca que 
seguridad nacional, como su nombre 
lo indica, se refiere a la seguridad 
de la nación. Este concepto ha ido 
evolucionando desde su concepción 

inicial, al que se le aunaba concepción 
militar, interpretado como el uso de 
la fuerza militar para la defensa de 
la nación, hasta la actual concepción 
multidimensional, que considera 
diversos aspectos, que en su conjunto 
permiten crear las condiciones 
necesarias para que la nación alcance 
sus objetivos nacionales.

La seguridad nacional es una 
función del Estado, en que las 
Fuerzas Armadas son solo un 
componente más del engranaje 
de las diferentes instituciones de 
la administración pública federal, 
estatal y municipal que la componen 
y en la que es de vital importancia 
la participación de la sociedad en su 
conjunto, debido a que el Estado, a 
fin de mantener esta condición de 
seguridad ha de enfrentarse a los 
nuevos desafíos que están presentes 
actualmente en nuestra sociedad y en 

nuestro planeta.

A continuación, compartiré 
con ustedes algunos conceptos 
doctrinales sobre la seguridad 
nacional que empleamos en las 
Fuerzas Armadas mexicanas, 
destacando que esos términos fueron 
homologados en las Fuerzas Armadas, 
que han sido compartidos mediante 
cursos introductorios de seguridad 
nacional, impartidos a funcionarios 
de la administración pública federal, 
ya que resulta indispensable que 
si hemos de hablar de seguridad 
nacional, tenemos que hablar sobre 
el mismo idioma.

Consideramos que la seguridad 
nacional es multidimensional y se 
define como la condición necesaria 
que proporciona el Estado para 
garantizar la prevalencia de su 
integridad territorial, independencia, 
soberanía, Estado de derecho, 
su estabilidad política, social y 
económica y la consecución de sus 
objetivos nacionales.

Por otro lado, en este proceso 
de búsqueda de la condición de 
seguridad, el Estado se enfrenta a 
diversos impedimentos a los que le 
llamamos nosotros antagonismos, 
los cuales definimos como todo tipo 
de obstáculos y/o interferencias a 
la seguridad nacional que pueden 
ser patrocinados por otro poder 
nacional, por agentes no estatales, 
o bien ser de origen natural o 
antropogénico, que impidan o limiten 
la consecución de las aspiraciones, 
intereses y objetivos nacionales.

TODA SOCIEDAD BUSCA 
QUE EL DESARROLLO 
Y CRECIMIENTO 
E C O N Ó M I C O  
DEBAN TENER COMO 
SUSTENTO LA 
SEGURIDAD, PUES ESTA 
CONSTITUYE LA ÚNICA 
CONDICIÓN PROPICIA 
PARA QUE SE LLEVEN A 
CABO LAS ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS. SIN 
SEGURIDAD, NO HAY 

DESARROLLO.
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indirectamente a la actividad humana 
que altera la condición de la atmósfera 
global y se suma a la variabilidad 
natural del clima, observada durante 
periodos comparables.

México es vulnerable a los efectos del 
calentamiento global, sobre todo a los 
desastres naturales, además de otras 
consecuencias de impacto relevantes 
a corto, mediano y largo plazo, tales 
como el incremento del nivel del mar 
en las zonas costeras de nuestro país, 
que pueden provocar desplazamiento 
de la población y afectación a la 
infraestructura portuaria.

El incremento de la temperatura 
en nuestros mares impacta en la 
biodiversidad de la flora y fauna y la 
industria pesquera, en general, así 
como un incremento de la intensidad 
de ciclones en ambos litorales y 
la alteración de los ciclos de las 
lluvias, provocando inundaciones 

en algunas áreas y sequías en otras, 
afectando a todos su actividad 
económica y humana.

El cambio climático genera 
situaciones favorables para nuevos 
riesgos y amenazas a la seguridad 
nacional. Su evolución es paulatina 
y con un impacto global, por lo que 
las acciones preventivas que deben 
tomarse corresponden a todos los 
componentes del Estado mexicano y a 
todos los estados de nuestro planeta.

Ante estos nuevos desafíos a la 
seguridad nacional, el gobierno 
federal estableció una política 
multidimensional para México en 
el siglo XXI, que es el Programa 
para la Seguridad Nacional 2014-
2018, sustentado en el análisis de la 
posición de México en el mundo y de 
sus retos internos, respondiendo a los 
desafíos de una nación democrática 
y moderna que de verdad consolida 
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garantizar la prevalencia de su 
integridad territorial, independencia, 
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su estabilidad política, social y 
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objetivos nacionales.

Por otro lado, en este proceso 
de búsqueda de la condición de 
seguridad, el Estado se enfrenta a 
diversos impedimentos a los que le 
llamamos nosotros antagonismos, 
los cuales definimos como todo tipo 
de obstáculos y/o interferencias a 
la seguridad nacional que pueden 
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PRESENTADA POR EL CONTRALMIRANTE CARLOS VICENTE DÍAZ GONZÁLEZ ESCAMILLA

125



dirigen ataques informáticos en sus 
modalidades de ciberterrorismo, 
ciberdelito, cibercrimen, ciberespionaje 
a particulares y a infraestructuras 
tecnológicas gubernamentales y 
privadas, robo de información 
personal y financiera, suplantación 
de identidad y negación de servicios 
con la finalidad de lograr información 
que les permita obtener ventajas 
estratégicas, políticas o económicas.

Dado que las tecnologías de 
la información son parte toral y 
representan un centro de gravedad 
para nuestras instituciones debido 
a los ataques a los que puedan estar 
expuestas las Fuerzas Armadas 
Mexicanas, cuentan con áreas y 
personal especializado para protección 
de la infraestructura de información.

Fronteras, mares y flujos 
migratorios irregulares; una de las 
características del mundo actual 
es la existencia de grandes flujos 
migratorios en todo nuestro planeta. 
Muchas personas y comunidades 
enteras emigran de una zona a 
otra, de un país a otro, e incluso 
de un continente a otro, en busca 
de mejores condiciones de vida, 
algunos de ellos incluso huyendo de 
situación de guerra, inseguridad o 
pobreza extrema.

Este movimiento de personas altera 
en gran medida la dinámica social 
de sus lugares de origen y destino, 
provocando además diversos 
fenómenos secundarios negativos, 
ya que existen organizaciones 
delictivas que los explotan, incluso, 
les quitan la vida. 

De conformidad con el programa 
para la seguridad nacional 2014-2018, 
los flujos migratorios irregulares 
son considerados un riesgo para la 
seguridad nacional del país. En este 
contexto México es considerado un 
país de origen, tránsito, destino y 

su condición de potencia emergente 
en un escenario global complejo y 
definido por cambios constantes.

Los riesgos y amenazas 
tradicionales se relacionan con las 
Fuerzas Armadas de otros estados. 
En la actualidad, esta concepción 
militarista ha evolucionado a una 
perspectiva multidimensional 
conforme a los diversos 
potencializadores a nivel global.

En este sentido, los principales 
riesgos y amenazas globales al 
Estado mexicano son: desastres 
naturales y pandemias regionales o 
mundiales, delincuencia organizada 
trasnacional, ciberseguridad, 
fronteras, mares y flujos migratorios 
irregulares, terrorismo y armas de 
destrucción masiva, entre otros.

En virtud de su ubicación geográfica, 
sus condiciones geológicas y el 
impacto de fenómenos globales, 
México es un país susceptible 
a la ocurrencia de desastres de 
origen natural, vinculados con las 
condiciones de sismicidad del 
país, la actividad volcánica y los 
fenómenos hidrometeorológicos, 
especialmente aquellos derivados del 
cambio climático.

Al mismo tiempo, es un país expuesto 
a escenarios de riesgo de carácter 
antropogénico, como los incendios 
forestales, los derrames químicos y 
las emergencias radiológicas.

Por otro lado, debido a los cambios 
en las condiciones que está sufriendo 
nuestro planeta, entre ellos el 
calentamiento global, en la actualidad 

se visualiza la posibilidad de brotes 
de nuevas enfermedades, que de 
no tomar las acciones preventivas 
adecuadas, podrían convertirse en 
epidemias y pandemias.

Es de resaltar el brote de este 
tipo de fenómenos, que impactaría 
directamente a la seguridad nacional, 
por sus efectos negativos sobre la 
población y la economía de México.

La Oficina de las Naciones Unidas 
contra la Droga y el Crimen, en su 
informe emitido en el año 2010 sobre 
la globalización del crimen, alerta 
sobre el potencial que ha desarrollado 
la delincuencia a nivel mundial, ya que 
ha aprovechado todas las ventajas 
que proporciona la globalización, 
tales como las nuevas tecnologías, 
las comunicaciones, las facilidades 
de transportación y comercialización 
entre los países, lo cual permite 
diversificar sus operaciones e 
incrementar sus capacidades.

Delincuencia organizada trasnacional; 
actualmente estas organizaciones 
están involucradas en narcotráfico, 
trata de personas, pornografía 
infantil, extorsión telefónica, robo de 
identidad, lavado de dinero, tráfico de 
armas, tráfico de recursos naturales, 
ciberdelitos piratería de productos y 
piratería en la mar.

Desarrollando sus operaciones a 
través de los cinco continentes, lo que 
les ha permitido alcanzar un poder 
económico que les permite afectar e 
influir en las economías de diversos 
países, por lo que cada oficina 
recomienda llevar a cabo un esfuerzo 
multidimensional a fin de hacer frente 
a estas amenazas.

En cuanto a la ciberseguridad es de 
mencionarse que el desarrollo de las 
nuevas tecnologías de la información 
y las comunicaciones han propiciado 
la proliferación de individuos, 
grupos y estados que plantean y 
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retorno de migrantes. La migración 
tiene un impacto directo sobre 
la dinámica del país, pues forma 
parte de un conjunto de tendencias 
que deben ser gestionadas por el 
Estado para garantizar los derechos 
humanos de los migrantes y el 
desarrollo nacional.

La migración demanda una acción 
decidida por parte de las autoridades 
para hacer frente al tráfico y la 
trata de personas, la violencia y 
la discriminación sufrida por los 
migrantes que se producen en las 
zonas de ingreso y tránsito en el 
territorio nacional. 

Terrorismo y armas de destrucción 
masiva; la mejora de la investigación 
y desarrollo tecnológico ha permitido 
que varios estados desarrollen 
armas de destrucción masiva o estén 
tratando de hacerlo, generando con 
ello su proliferación en sus diversas 
modalidades, ya sean nucleares, 
químicas o biológicas, con sus 
respectivos sistemas de lanzamiento 
a través de mísiles balísticos o 

de crucero, lo que supone una 
amenaza para la paz y la seguridad 
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desafíos, productos de estos cambios 
y avances tecnológicos tan expeditos, 
por lo que es necesario actualizar 
constantemente las amenazas y 
riesgos establecidos en el programa 
de seguridad nacional. En este 
sentido, a través del análisis de la 
situación actual de nuestro país como 
actor del teatro mundial, se pueden 
identificar los siguientes:

Gobernanza internacional de los 
océanos. El 60 por ciento de los 
océanos se sitúa fuera de los límites 
de la jurisdicción nacional, y por 
tanto, son recursos compartidos. Esto 
se aplica, incluso, a las zonas que se 
encuentran bajo la responsabilidad o 
competencia de un estado.

Por ejemplo, las vías de navegación 
y acceso a fondeaderos. En el marco 
actual de gobernanza internacional de 
los océanos este se basa en un marco 
jurídico global, la Convención de las 
Naciones Unidas sobre el Derecho del 
Mar, ha dado lugar a una combinación 
de derechos jurisdiccionales 
institucionales y marcos específicos.

El marco actual de gobernanza 
internacional de los océanos no tiene 
capacidad para afrontar estos retos 
comunes con la eficacia suficiente, ya 
que no garantiza la gestión sostenible 
de los océanos y sus recursos, ejemplo 
de ellos son la pesca ilegal, la piratería, 
el neo nacionalismo. No es un 
movimiento formalmente constituido 
ni homogéneo. Sin embargo, quienes 
lo practican cuentan con ciertas 
particularidades a diferencia de 
muchos de los nacionalistas que le 

LA SEGURIDAD 
NACIONAL ES UNA 
FUNCIÓN DEL ESTADO, 
EN QUE LAS FUERZAS 
ARMADAS SON SOLO 
UN COMPONENTE 
MÁS DEL ENGRANAJE 
DE LAS DIFERENTES 
INSTITUCIONES DE 
LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA FEDERAL, 
ESTATAL Y MUNICIPAL 
QUE LA COMPONEN 
Y EN LA QUE ES DE 
VITAL IMPORTANCIA 
LA PARTICIPACIÓN DE 
LA SOCIEDAD EN SU 

CONJUNTO.

dirigen ataques informáticos en sus 
modalidades de ciberterrorismo, 
ciberdelito, cibercrimen, ciberespionaje 
a particulares y a infraestructuras 
tecnológicas gubernamentales y 
privadas, robo de información 
personal y financiera, suplantación 
de identidad y negación de servicios 
con la finalidad de lograr información 
que les permita obtener ventajas 
estratégicas, políticas o económicas.

Dado que las tecnologías de 
la información son parte toral y 
representan un centro de gravedad 
para nuestras instituciones debido 
a los ataques a los que puedan estar 
expuestas las Fuerzas Armadas 
Mexicanas, cuentan con áreas y 
personal especializado para protección 
de la infraestructura de información.

Fronteras, mares y flujos 
migratorios irregulares; una de las 
características del mundo actual 
es la existencia de grandes flujos 
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de un continente a otro, en busca 
de mejores condiciones de vida, 
algunos de ellos incluso huyendo de 
situación de guerra, inseguridad o 
pobreza extrema.

Este movimiento de personas altera 
en gran medida la dinámica social 
de sus lugares de origen y destino, 
provocando además diversos 
fenómenos secundarios negativos, 
ya que existen organizaciones 
delictivas que los explotan, incluso, 
les quitan la vida. 
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país de origen, tránsito, destino y 
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precedieron, destacándose entre 
estos, puntos que surgen como un 
antagonismo a la globalización y 
especialmente contra la migración, y 
están a favor del proteccionismo de 
las economías internas de los estados.

Un riesgo que si no se atiende 
puede convertirse en amenaza, es la 
crisis del agua a nivel mundial, ya que 
el agua es un líquido muy importante 
en nuestro planeta, pues es una parte 
esencial en el desarrollo de los seres 
vivos, los provee de energía, es fuerza 
vital, sin ella los campos estarían 
secos, moriríamos de sed y no 
podríamos saciarnos, simplemente 
no existiría la humanidad tal como 
la conocemos. En la actualidad, 500 
millones de personas alrededor del 
mundo padecen escasez casi total de 
agua, y se estiman que llegarán a 2 
mil 500 millones de personas para el 
año 2025.

Otra amenaza a la seguridad 
nacional de muchos países es la 
crisis alimentaria. Vivir tan rápido y 
con tanto aumento de la población 

en el mundo la propicia -apreciable 
particularmente en África, en 
medio oriente y partes de América 
Latina- así como la disminución 
de la productividad agrícola en 
términos per cápita, el planeta se está 
dirigiendo hacia una crisis alimentaria, 
el crecimiento demográfico, la 
urbanización, la distribución desigual 
de la tierra, la reducción de las 
dimensiones de las explotaciones y 
el constante empobrecimiento de 
los agricultores han contribuido a 
reducir la producción, mientras en 
paralelo el crecimiento del número 
de seres humanos ha ido avanzando, 
propiciando la degradación de los 
recursos a escala masiva.

Conclusiones: la seguridad nacional 
por su naturaleza multidimensional, 
es responsabilidad de todos, esto 
incluye a todas las instancias del 
gobierno y a la sociedad. La evolución 
de la sociedad, la globalización y 
el cambio climático, entre otros 
factores potencializadores de riesgo 
y amenaza han provocado nuevos 
desafíos a la seguridad nacional.

Se deben de tomar acciones 
preventivas para evitar que los 
desastres naturales y pandemias 
evolucionen a riesgos o amenazas, 
el incremento en las capacidades, 
violencia y diversificación en las 
actividades de la delincuencia 
organizada trasnacional hacen 
necesario la creación de estrategias a 
nivel internacional.

Los ciberataques se constituyen 
como un riesgo a la infraestructura 
del desarrollo nacional. De no ser 
atendidos los flujos migratorios 
oportuna e integralmente, podrían 
desencadenar afectaciones al 
desarrollo y a la seguridad nacional. 
El terrorismo y la proliferación de 
armas de destrucción masiva son una 
amenaza global, los nuevos desafíos 
como gobernanza internacional de 
los océanos, el neo nacionalismo, 
crisis de agua, crisis alimentaria, 
entre otros, demanda acciones 
proactivas más que reactivas en toda 
la comunidad internacional. Por su 
atención, gracias.

LOS PRINCIPALES RIESGOS Y AMENAZAS GLOBALES AL ESTADO MEXICANO SON: 
DESASTRES NATURALES Y PANDEMIAS REGIONALES O MUNDIALES, DELINCUENCIA 
ORGANIZADA TRASNACIONAL, CIBERSEGURIDAD, FRONTERAS, MARES Y FLUJOS 

MIGRATORIOS IRREGULARES, TERRORISMO Y ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA.
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la segunda corresponde a la reconfiguración del Policía de Investigación a un 
investigador de delitos que atenderá las nuevas atribuciones conferidas en el 
Código Nacional de Procedimientos Penales, así como el fortalecimiento de 
las capacidades forenses, además de proponer la homologación de criterios 
de operación a nivel nacional que permiten la consolidación del Sistema de 
Justicia Procesal Penal Acusatorio.      

Instituyó labores operacionales que permitieron eficientar las investigaciones 
a cargo de las instituciones de procuración de justicia, una de ellas corresponde 
a la instalación de la Red de información Criminal, la cual fue determinada 
como un mecanismo para el intercambio de información entre la PGR y la PGJ´S 
y Fiscalías, lo que permitió brindar información oportuna y crucial al Ministerio 
Público, para el ejercicio de la acción penal, ejercitar la acción  penal, detener 
a prófugos de la justicia, además de cortar con elementos suficientes para 
obtener la liberación de personas que fueron víctimas de secuestro.

Dichas acciones fueron impulsadas desde el Seno de la Conferencia nacional 
de Procuración de Justicia, que tiene como principal objetivo generar e impulsar 
la coordinación entre las diversas instancias encargadas de procurar justicia, 
en un ambiente de corresponsabilidad, para ejecutar políticas en materia de 
procuración de justicia, combate a la delincuencia, impunidad y corrupción 
con apego irrestricto a la legislación vigente, a las garantías individuales y a la 
soberanía nacional.

Asimismo fue designado por la Procuraduría General de la República como 
representante del Grupo Estratégico de Seguridad de Información y nominado 
por la U.S. Department of Justice, Drug Enforcement Administration (DEA) como 
Presidente de los países que conforman la región del Norte y Centroamérica 
(NCAR) de Blancos Regionales.

SEMBLANZA

El 15 de septiembre de 2016 fue nombrado Secretario Técnico del Consejo 
de Seguridad Nacional por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, el 
licenciado Enrique Peña Nieto.

Obtuvo la Licenciatura en Administración Industrial, en el Instituto 
Politécnico Nacional y emprendió estudios de Posgrado en Ciencias Penales 
por la Universidad de España y México.

Como Titular de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría 
General de la República, fue impulsor de políticas públicas en materia de 
procuración de justicia. Dentro de los principales logros obtenidos durante 
su gestión fueron implementar un nuevo modelo para la investigación de los 
delitos, bajo la premisa de que el método, la ciencia y la técnica se encuentran 
al servicio de la justicia, obedeciendo a un trabajo coordinado entre el analista 
de información criminal, Perito e Investigador, bajo la conducción del Ministerio 
Público de la Federación.

Con dicha acción impulsó el cambio de paradigma de la investigación 
tradicional de una trilogía de investigación a una trilogía de apoyo a la 
investigación de los delitos.

Generó grandes acciones para la investigación de los delitos, la primera 
corresponde al establecimiento de las Unidades de Análisis de Información y 
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desde el transporte, las 
comunicaciones, el comercio 
electrónico, los servicios financieros, 
los servicios de emergencia y 
servicios públicos dependen de la 
disponibilidad, integridad, resguardo 
y confidencialidad de la información 
que fluye a través de estas 
infraestructuras. 

Este nuevo escenario que facilita 
un desarrollo sin precedentes en el 
intercambio de información y de las 
comunicaciones, al mismo tiempo 
conlleva serios riesgos y amenazas 
que puedan afectar a la seguridad de 
todos los actores involucrados. 

Algunos datos de la Unión 
Internacional de Telecomunicaciones, 
y de Symantec Norton,   revelan que 
en la última década el crecimiento 
de cibernautas en todo el mundo fue 
del 300 por ciento. Por otra parte, 
el observatorio de la ciberseguridad 
de América Latina, estima que los 
ciberdelitos también aumentaron y 
que su impacto económico generó 
pérdidas que oscilaron entre los 350 y 
500 mil millones de dólares. 

Se observa que la tecnología y 
los usuarias van a seguir creciendo, 
pero con ello los riesgos y las 
amenazas también. El índice global 
sobre ciberseguridad 2016, muestra 
algunos datos contundentes que les 
voy a compartir. 

El cibercrimen es un fenómeno 
social dinámico que no obedece 
fronteras. Casi el 85 por ciento de 
los delitos que se comenten en el 
mundo son a través de tecnologías de 
la información. Prevalecen conductas 
delictivas como es el groaming, que es 
el acoso sexual a menores a través de 
la Internet, la pederastia, el sexting, 
la pornografía infantil, la trata de 
personas, los fraudes, la implantación 
o robo de identidad, muchos de los 
cuales no están tipificados en las 
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Muchas gracias, muy buenas 
tardes a todos. Quiero agradecer a 
todos, particularmente al diputado 
Waldo Fernández por la invitación 
a este congreso. Veo que es un foro 
concurrido y espero que lo que 
aportemos pueda ser de utilidad 
para todos ustedes. A los medios de 
comunicación que hoy nos acompañan 
muchísimas gracias a todos. 

Para mí es un honor compartir con 
ustedes este panel, en el tiempo que 
voy a expresar quiero agradecer a 
la Comisión Bicamaral de Seguridad 
Nacional y al Instituto Nacional de 
Administración Pública por impulsar 
esta serie de acciones que hemos 
emprendido desde el Legislativo y 
el Ejecutivo Federal, para divulgar 
la cultura en Seguridad Nacional 
del Estado Mexicano y así poder 
contribuir al conocimiento colectivo 
sobre este tema y poder fortalecer a 
todas nuestras instituciones. 

Deseo destacar que en los recientes 
meses ambos poderes hemos 
fortalecido un diálogo e intercambio 
de información que ha sido real 
y fluido tal como lo mandatan los 
ordenamientos correspondientes en 
el marco de la rendición de cuentas. 

De acuerdo con el eje rector en 
esta materia, es decir, en el Programa 
para la Seguridad Nacional 2014–
2018, México requiere desarrollar 
una cultura de Seguridad Nacional 
conformada por un conjunto de 
valores, principios, conocimientos, 
prácticas y actitudes orientadas 
para una consciencia ética colectiva 

convencida de mantener un equilibrio 
racional entre la necesidad práctica de 
subsistencia del Estado y la protección 
del libre ejercicio de los derechos 
fundamentales de la población. 

Reitero lo que ya se ha señalado 
en las mesas anteriores y es que 
México enfrenta serios desafíos que 
demandan acciones específicas y 
que el Estado actué con fortaleza, 
con determinación y en absoluto 
apego a la ley. 

Hoy vivimos una realidad inédita al 
enfrentar riesgos tradicionales, pero al 
mismo tiempo esa lista se ha ampliado 
con otros asuntos que se clasifican 
como riesgos emergentes. Por 
ejemplo, los que se derivan de otros 
fenómenos como el cambio climático, 
la provisión de insumos estratégicos 
para las economías, la movilidad 
humana y la ciberdelincuencia por 
señalar tan solo algunos.

En esta oportunidad, quiero 
enfocarme en el tema de la 
delincuencia en el ciberespacio, lo 
que abordaré en tres rubros:

Primero. Las realidades globales y el 
fenómeno de la ciberdelincuencia. 

Segundo. Los retos en materia de 
ciberseguridad.

Tercero. Los desafíos inmediatos 
que tenemos en México. 

Primero. Las realidades globales y 
el fenómeno de la ciberdelincuencia, 
en donde pretendo ser muy enfático 
en señalar que en la actualidad 
todos los estados nacionales cuentan 
con infraestructuras críticas de 
la información que deben de ser 
protegidas, que deben de preservarse, 
de mantenerse y de defenderse. 

Es un hecho contundente e innegable 
que el Internet ha revolucionado 
la forma en que interactúan las 
poblaciones, así como también es real 
que el crecimiento exponencial de la 
conectividad a Internet, hace que un 
número cada vez mayor de personas 
estén conectadas en un espacio en 
gran medida público y trasnacional. 

Esto a su vez sirve como base del 
crecimiento al facilitar los esquemas 
de comunicación, de colaboración y de 
innovación que pocos se imaginaron 
hace apenas algunas décadas. En la 
actualidad, las empresas, la sociedad 
civil, el gobierno, incluyendo las 
instancias de Seguridad Nacional 
dependen del buen funcionamiento 
de las tecnologías de la información y 
de comunicaciones, en especial de la 
operación plena de las infraestructuras 
críticas de información. 

Es decir, prácticamente todos los 
rubros de la vida contemporánea 

LOS CIBERDELITOS 
T A M B I É N 
AUMENTARON Y  
QUE SU IMPACTO 
ECONÓMICO GENERÓ 
PÉRDIDAS QUE 
OSCILARON ENTRE LOS 
 350 Y 500 MIL MILLONES 

DE DÓLARES. 
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desde el transporte, las 
comunicaciones, el comercio 
electrónico, los servicios financieros, 
los servicios de emergencia y 
servicios públicos dependen de la 
disponibilidad, integridad, resguardo 
y confidencialidad de la información 
que fluye a través de estas 
infraestructuras. 

Este nuevo escenario que facilita 
un desarrollo sin precedentes en el 
intercambio de información y de las 
comunicaciones, al mismo tiempo 
conlleva serios riesgos y amenazas 
que puedan afectar a la seguridad de 
todos los actores involucrados. 

Algunos datos de la Unión 
Internacional de Telecomunicaciones, 
y de Symantec Norton,   revelan que 
en la última década el crecimiento 
de cibernautas en todo el mundo fue 
del 300 por ciento. Por otra parte, 
el observatorio de la ciberseguridad 
de América Latina, estima que los 
ciberdelitos también aumentaron y 
que su impacto económico generó 
pérdidas que oscilaron entre los 350 y 
500 mil millones de dólares. 

Se observa que la tecnología y 
los usuarias van a seguir creciendo, 
pero con ello los riesgos y las 
amenazas también. El índice global 
sobre ciberseguridad 2016, muestra 
algunos datos contundentes que les 
voy a compartir. 

El cibercrimen es un fenómeno 
social dinámico que no obedece 
fronteras. Casi el 85 por ciento de 
los delitos que se comenten en el 
mundo son a través de tecnologías de 
la información. Prevalecen conductas 
delictivas como es el groaming, que es 
el acoso sexual a menores a través de 
la Internet, la pederastia, el sexting, 
la pornografía infantil, la trata de 
personas, los fraudes, la implantación 
o robo de identidad, muchos de los 
cuales no están tipificados en las 

legislaciones nacionales de los países. 
Todas estas conductas delictivas en la 
web, logran que el anonimato dificulte 
cualquier tipo de investigación.

Asimismo en 2015, se registraron 
400 millones de víctimas de la 
ciberdelincuencia en el mundo, 
entre las que destacan los ataques 
cibernéticos, el robo de información 
o fraudes cibernéticos y las fallas a las 
infraestructuras críticas nacionales. 
A manera de ejemplos específicos 
del impacto que en diversos campos 
ha generado la prevalencia y el uso 
reciente de los sistemas cibernéticos 
y de las redes de comunicación 
sobre seguridad de las personas, 
de los estados y del mundo en 

general señaló algunos casos que 
han llamado la atención de todos los 
medios internacionales.

En el año de 2010, se propago un 
virus, el virus que fue denominado 
Stoffman, con la intención de 
neutralizar los sistemas de la planta 
nuclear iraní en Bushehr. En 2013, 
se dio a conocer lo relacionado con 
el asunto de Wikileaks, por el que 
se hizo de conocimiento público 
la existencia del ciberespionaje a 
un nivel internacional, además del 
ataque a los servidores de DYN, hace 
unos meses en Estados Unidos, lo que 
ocasiono problemas de accesibilidad 
en diferentes regiones de ese país. 
Las presuntas infiltraciones de 

MAESTRO TOMÁS 
ZERÓN DE LUCIO

Primero. Las realidades globales y el 
fenómeno de la ciberdelincuencia. 

Segundo. Los retos en materia de 
ciberseguridad.

Tercero. Los desafíos inmediatos 
que tenemos en México. 

Primero. Las realidades globales y 
el fenómeno de la ciberdelincuencia, 
en donde pretendo ser muy enfático 
en señalar que en la actualidad 
todos los estados nacionales cuentan 
con infraestructuras críticas de 
la información que deben de ser 
protegidas, que deben de preservarse, 
de mantenerse y de defenderse. 

Es un hecho contundente e innegable 
que el Internet ha revolucionado 
la forma en que interactúan las 
poblaciones, así como también es real 
que el crecimiento exponencial de la 
conectividad a Internet, hace que un 
número cada vez mayor de personas 
estén conectadas en un espacio en 
gran medida público y trasnacional. 

Esto a su vez sirve como base del 
crecimiento al facilitar los esquemas 
de comunicación, de colaboración y de 
innovación que pocos se imaginaron 
hace apenas algunas décadas. En la 
actualidad, las empresas, la sociedad 
civil, el gobierno, incluyendo las 
instancias de Seguridad Nacional 
dependen del buen funcionamiento 
de las tecnologías de la información y 
de comunicaciones, en especial de la 
operación plena de las infraestructuras 
críticas de información. 

Es decir, prácticamente todos los 
rubros de la vida contemporánea 
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En primer lugar, se requiere de un 
diagnostico constante y permanente 
del Estado de la ciberseguridad 
en nuestro país. En segundo, la 
construcción e institucionalización de 
esquemas jurídicos y operacionales 
adecuados que sean eficaces 
para hacer frente a las amenazas 
compatibles entre países cada vez 
más interconectados. 

En este contexto, hay resultados 
específicos de esfuerzos colectivos. 
Podemos ubicar en el informe 2016, 
del observatorio de ciberseguridad 
en América Latina y el Caribe que 
es un esfuerzo impulsado por la 
Organización de Estados Americanos y 
el Banco Interamericano de Desarrollo 
que nos han revelado el estado actual 
en materia de ciberseguridad, es 
decir, logros y asuntos pendientes en 
los países de la región, de los cuales 
cito sólo algunos. América Latina es el 
cuarto mercado móvil del mundo, la 
mitad de la población usa internet y 
los gobiernos emplean cada vez más 
medios digitales para comunicarse y 
poder brindar servicios a todos sus 
ciudadanos.

Un análisis de sus 49 indicadores 
del informe del Observatorio 
demuestran que la mayoría de los 
países de la región son vulnerables a 
ataques cibernéticos potencialmente 
devastadores; 4 de cada 5 países 
latinoamericanos no tienen estrategia 
de seguridad o planes que puedan 
contribuir a esta estrategia de 
ciberseguridad para la protección de 
sus infraestructuras críticas; 2 de cada 
3 países latinoamericanos no cuenta 
con un centro de comando y control 
de seguridad cibernética.

La mayoría de los países carecen 
de marcos jurídicos adecuados en 
cibercriminalidad y las fiscalías carecen 
de capacidad para perseguir los delitos 
cibernéticos. La mayoría de los países 
carecen de cibersoberanía, ya que 

hacker rusos a las bases de datos 
estadounidenses también han sido 
parte de esta estadística.                      

Es importante puntualizar algunos 
factores que contribuyen a la 
proliferación de acciones delictivas 
en el ciberespacio. La rentabilidad 
que ofrece la explotación en 
términos sociales y económicos e 
incluso en algunos temas políticos. 
La facilidad y el bajo costo de 
las herramientas utilizadas para 
la constitución de ataques y la 
facilidad del ocultamiento de los 
atacantes. Todo ello hace posible 
que estás actividades se lleven a 
cabo de una forma anónima, desde 
cualquier lugar del mundo y con una 
impunidad anónima. 

Desde cualquier lugar del mundo y 
con una impunidad casi garantizada. 
Este panorama representa un 
riesgo a las distintas organizaciones 
nacionales e internacionales 
tanto en los sectores públicos 
como privados y para los propios 
ciudadanos, un riesgo relevante es 
que los delincuentes aprovechen 
las vulnerabilidades tecnológicas 
con objeto de recabar información 
de valor para cometer ilícitos, como 
así también para amenazar a los 
servicios básicos que pueden afectar 
el funcionamiento de un país tales 
como son las comunicaciones, la 
red eléctrica, el sistema bancario 
o afectación a instalaciones 
estratégicas, convirtiendo estas 
amenazas a una afectación a la 
seguridad nacional.

El segundo. Los retos que tenemos 
en materia de ciberseguridad. Las 
realidades a las que se ha hecho 
referencia implican retos muy 
concretos, primero, la generación de 
mecanismos innovadores y dinámicos 
de protección para garantizar la 
seguridad cibernética frente a los 
riesgos complejos. 
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instancias interesadas en la lucha 
contra las amenazas cibernéticas en 
el hemisferio.

Al tiempo de que ofrece un marco 
inicial para guiar tal enfoque, a 
partir de estas definiciones, se ha 
fortalecido la cooperación entre un 
amplio número de partes interesadas, 
ha mejorado el intercambio de 
información, se ha mejorado la 
protección de la infraestructura de 
las tecnologías de la información 
y comunicaciones, y también se 
ha fortalecido la capacidad de los 
gobiernos para responder y mitigar 
incidentes cibernéticos reforzando la 
capacidad individual y colectiva frente 
a las amenazas cibernéticas.

En los años recientes se han ido 
consolidando distintos proyectos, 
entre los que destaca una línea 
de acción específica en el marco 
de la Organización de los Estados 
Americanos para promover la 
seguridad cibernética, la lucha 
contra la delincuencia informática y 
la protección de infraestructuras de 
información crítica.

Otro ejemplo relevante son los 
esfuerzos internacionales para 
establecer e impulsar un andamiaje 
legal en el marco del Convenio sobre 
Cibercriminalidad, mejor conocido 
como el Convenio de Budapest, el 
cual data del año 2004, el cual es el 
primer tratado internacional sobre 
delitos cometidos a través de internet 
y de otras redes informáticas, que 
trata en particular de las infracciones 
de derechos de autor, fraude 
informático, pornografía infantil, 
delitos del odio y violaciones a la 
seguridad en las redes.

También contiene una serie de 
competencias y procedimientos, 
tales como: la búsqueda de las redes 
informáticas, delitos financieros, 
trata de personas, tráfico de 

En primer lugar, se requiere de un 
diagnostico constante y permanente 
del Estado de la ciberseguridad 
en nuestro país. En segundo, la 
construcción e institucionalización de 
esquemas jurídicos y operacionales 
adecuados que sean eficaces 
para hacer frente a las amenazas 
compatibles entre países cada vez 
más interconectados. 

En este contexto, hay resultados 
específicos de esfuerzos colectivos. 
Podemos ubicar en el informe 2016, 
del observatorio de ciberseguridad 
en América Latina y el Caribe que 
es un esfuerzo impulsado por la 
Organización de Estados Americanos y 
el Banco Interamericano de Desarrollo 
que nos han revelado el estado actual 
en materia de ciberseguridad, es 
decir, logros y asuntos pendientes en 
los países de la región, de los cuales 
cito sólo algunos. América Latina es el 
cuarto mercado móvil del mundo, la 
mitad de la población usa internet y 
los gobiernos emplean cada vez más 
medios digitales para comunicarse y 
poder brindar servicios a todos sus 
ciudadanos.

Un análisis de sus 49 indicadores 
del informe del Observatorio 
demuestran que la mayoría de los 
países de la región son vulnerables a 
ataques cibernéticos potencialmente 
devastadores; 4 de cada 5 países 
latinoamericanos no tienen estrategia 
de seguridad o planes que puedan 
contribuir a esta estrategia de 
ciberseguridad para la protección de 
sus infraestructuras críticas; 2 de cada 
3 países latinoamericanos no cuenta 
con un centro de comando y control 
de seguridad cibernética.

La mayoría de los países carecen 
de marcos jurídicos adecuados en 
cibercriminalidad y las fiscalías carecen 
de capacidad para perseguir los delitos 
cibernéticos. La mayoría de los países 
carecen de cibersoberanía, ya que 

debido a la falta de infraestructura se 
ven en la necesidad de almacenar datos 
en servidores fuera de su territorio 
nacional, generando vulnerabilidad en 
la confidencialidad de todos sus datos.

La Organización de los Estados 
Americanos señala que este 
organismo regional ha estado 
comprometido principalmente con 
temas de seguridad cibernética y 
delincuencia cibernética por más 
de una década, fomentando y 
apoyando la labor de sus miembros 
para fortalecer sus capacidades, 
para proteger a las personas, las 
economías y la infraestructura crítica 
de nuestra región en contra de la 
delincuencia cibernética y otros 
ataques o incidentes cibernéticos.

En el marco de ese compromiso, 
en el 2004 Estados miembros 
de la Organización de Estados 
Americanos aprobaron la Estrategia 
Interamericana Integral para 
Combatir las Amenazas a la Seguridad 
Cibernética, que aboga por un 
esfuerzo coordinado de múltiples 

EN 2015, SE 
R E G I S T R A R O N 
400 MILLONES DE 
VÍCTIMAS DE LA 
CIBERDELINCUENCIA 
EN EL MUNDO, ENTRE 
LAS QUE DESTACAN 
LOS ATAQUES 
C I B E R N É T I C O S , 
EL ROBO DE 
I N F O R M A C I Ó N 
O FRAUDES 
CIBERNÉTICOS Y 
LAS FALLAS A LAS 
INFRAESTRUCTURAS 
C R Í T I C A S 

NACIONALES. 

hacker rusos a las bases de datos 
estadounidenses también han sido 
parte de esta estadística.                      

Es importante puntualizar algunos 
factores que contribuyen a la 
proliferación de acciones delictivas 
en el ciberespacio. La rentabilidad 
que ofrece la explotación en 
términos sociales y económicos e 
incluso en algunos temas políticos. 
La facilidad y el bajo costo de 
las herramientas utilizadas para 
la constitución de ataques y la 
facilidad del ocultamiento de los 
atacantes. Todo ello hace posible 
que estás actividades se lleven a 
cabo de una forma anónima, desde 
cualquier lugar del mundo y con una 
impunidad anónima. 

Desde cualquier lugar del mundo y 
con una impunidad casi garantizada. 
Este panorama representa un 
riesgo a las distintas organizaciones 
nacionales e internacionales 
tanto en los sectores públicos 
como privados y para los propios 
ciudadanos, un riesgo relevante es 
que los delincuentes aprovechen 
las vulnerabilidades tecnológicas 
con objeto de recabar información 
de valor para cometer ilícitos, como 
así también para amenazar a los 
servicios básicos que pueden afectar 
el funcionamiento de un país tales 
como son las comunicaciones, la 
red eléctrica, el sistema bancario 
o afectación a instalaciones 
estratégicas, convirtiendo estas 
amenazas a una afectación a la 
seguridad nacional.

El segundo. Los retos que tenemos 
en materia de ciberseguridad. Las 
realidades a las que se ha hecho 
referencia implican retos muy 
concretos, primero, la generación de 
mecanismos innovadores y dinámicos 
de protección para garantizar la 
seguridad cibernética frente a los 
riesgos complejos. 
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lo relacionado al tema. El CESI 
está integrado por la Secretaría 
de Gobernación, Secretaría de 
Relaciones Exteriores, Secretaría 
de la Defensa Nacional, Secretaría 
de la Marina, Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, 
la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, Secretaría de 
Energía, Secretaría de la Función 
Pública, la Procuraduría General 
de la República, así como por 
el Centro de Investigaciones y 
Seguridad Nacional, el Servicio de 
Administración Tributaria, Banco 
de México, Petróleos Mexicanos, y 
Comisión Federal de Electricidad, 
entre algunos otros.

2. México reconoce a las 
ciberamenazas como riesgos 
reales a la seguridad nacional 
de nuestro país; y de ello dan 
cuenta principalmente el Plan 
Nacional de Desarrollo 2013-
2018, el Programa para la 
Seguridad Nacional 2014-2018 
y la Estrategia Digital Nacional, 
los cuales se constituyen como 
directrices de la política pública 
mexicana. Estos últimos con 
incidencia directa en materia de 
seguridad de la información y 
ciberseguridad.

Otro instrumento es el Programa 
Nacional de Seguridad Pública, que 
establece como prioridad un modelo 
de policía cibernética para enfrentar 
de manera homóloga y coordinada 
en las entidades federativas lo 
relativo al cibercrimen.

México cuenta con un Manual 
administrativo de aplicación general 
en materia de tecnologías de la 
información, comunicaciones y en 
seguridad de la información. Ésta 
es una regulación de aplicación 
obligatoria para todas las instancias de 
la administración pública federal, que 
tiene por objeto establecer procesos, 

órganos, terrorismo cibernético y la 
intercepción legal. Los principales 
objetivos de este tratado son los 
siguientes: 

1. La armonización de los elementos 
nacionales de derecho penal 
de fondo, de infracciones y las 
disposiciones relacionadas al 
área de los delitos informáticos.

2. La prevención de los poderes 
procesales del derecho 
penal interno, los cuales son 
necesarios para la investigación 
y el enjuiciamiento de estos 
delitos, así como otros delitos 
cometidos por medio de un 
sistema informático o pruebas en 
formatos electrónicos.

3. El establecimiento de un régimen 
rápido y eficaz de la cooperación 
internacional.

Asimismo, se exponen cuestiones 
de derecho procesal, como la 
preservación expedita de los datos 
almacenados y la divulgación parcial 
de los datos de tráfico, la orden 
de producción, la búsqueda y la 
incautación de datos informáticos, 
la recolección en tiempo real del 
tráfico de datos y la intercepción de 
datos de contenido.

El convenio también contiene una 
disposición sobre el tipo específico 
de acceso transfronterizo a los datos 
informáticos almacenados que 
no requieren asistencia mutua. Y 
prevé la creación de una red para 
garantizar una asistencia rápida 
entre las partes colaboradoras. En la 
actualidad el terrorismo cibernético 
también se estudia dentro del marco 
de este convenio.

Sin duda, éste es el punto de partida 
que se materializa en los avances 
que son producto de la concertación 
y cooperación internacional, por 
los que se busca hacer frente a los 

delitos informáticos mediante la 
armonización de leyes nacionales y 
un esquema de acción.

El tercer punto, que son los desafíos 
inmediatos que tenemos para México. 
Ante este panorama comparto 
algunos datos de la Coordinación 
de Estrategia Digital Nacional, de la 
Presidencia de la República, sobre 
riesgos reales que enfrenta nuestro 
país. La alta vulnerabilidad ante 
ataques cibernéticos. Nuestro país 
es el segundo país en Latinoamérica, 
después de Brasil, que se ha visto 
afectado por el cibercrimen y a nivel 
mundial se encuentra en la lista de los 
10 países con mayores daños por este 
fenómeno.

México es una fuente de correo 
electrónico, spam y de alojamiento 
de portales de internet malicioso. 
Hay registro de intentos de ataque 

por hacktivistas en nuestro país. Hay 
una alta incidencia en distribución 
de pornografía infantil. Hay una 
recurrencia en intentos para ser 
utilizado como plataforma de ataques 
cibernéticos hacia otros países. El 
cibercrimen representa pérdidas 
cercanas a los 3 mil millones de 
dólares anuales, mientras que 
Microsoft estima que el monto podría 
alcanzar los 4 mil millones de dólares.

Cerca del 85 por ciento de los 
delitos que se cometen en el país se 
apoyan con algún tipo de tecnología 
de la información, la firma Symantec 
sostiene que en el año de 2015 el 
40 por ciento de los cibernautas fue 
víctima de algún delito en nuestro 
país. El robo de identidad representa 
el 68 por ciento de los crímenes 
cibernéticos. De 2012 a 2015 los 
incidentes de ciberseguridad se 
duplicaron. El acceso no autorizado 
se incrementó 260 por ciento, el 
malware 323 por ciento y el phishing 
400 por ciento.

Acciones emprendidas por el 
gobierno mexicano. México, al 
igual que el resto de la comunidad 
regional e internacional, enfrenta 
riesgos derivados del fenómeno de 
la delincuencia en el ciberespacio, 
lo cual demanda respuestas al más 
alto nivel en el que se ve obligada 
la participación de los poderes de 
la unión, los órdenes de gobierno 
y acciones concertadas con otros 
sectores sociales.

Por lo anterior mencionaré algunas 
de las acciones que ha impulsado el 
gobierno mexicano con el objeto de 
hacer frente a este riesgo global.

1. En el año de 2012 el Consejo de 
Seguridad Nacional creó el Comité 
Especializado en Seguridad de 
la Información, denominado 
CESI, como una instancia 
gubernamental para atender 

SE REQUIERE DE 
UN DIAGNOSTICO 
CONSTANTE Y 
PERMANENTE DEL 
ESTADO DE LA 
C I B E R S E G U R I D A D 
EN NUESTRO PAÍS. 
EN SEGUNDO, LA 
CONSTRUCCIÓN E 
INSTITUCIONALIZACIÓN 
DE ESQUEMAS 
JURÍDICOS Y 
O P E R A C I O N A L E S 
ADECUADOS QUE 
SEAN EFICACES 
PARA HACER FRENTE 
A LAS AMENAZAS 
COMPATIBLES ENTRE 
PAÍSES CADA VEZ MÁS 
INTERCONECTADOS. 
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lo relacionado al tema. El CESI 
está integrado por la Secretaría 
de Gobernación, Secretaría de 
Relaciones Exteriores, Secretaría 
de la Defensa Nacional, Secretaría 
de la Marina, Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, 
la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, Secretaría de 
Energía, Secretaría de la Función 
Pública, la Procuraduría General 
de la República, así como por 
el Centro de Investigaciones y 
Seguridad Nacional, el Servicio de 
Administración Tributaria, Banco 
de México, Petróleos Mexicanos, y 
Comisión Federal de Electricidad, 
entre algunos otros.

2. México reconoce a las 
ciberamenazas como riesgos 
reales a la seguridad nacional 
de nuestro país; y de ello dan 
cuenta principalmente el Plan 
Nacional de Desarrollo 2013-
2018, el Programa para la 
Seguridad Nacional 2014-2018 
y la Estrategia Digital Nacional, 
los cuales se constituyen como 
directrices de la política pública 
mexicana. Estos últimos con 
incidencia directa en materia de 
seguridad de la información y 
ciberseguridad.

Otro instrumento es el Programa 
Nacional de Seguridad Pública, que 
establece como prioridad un modelo 
de policía cibernética para enfrentar 
de manera homóloga y coordinada 
en las entidades federativas lo 
relativo al cibercrimen.

México cuenta con un Manual 
administrativo de aplicación general 
en materia de tecnologías de la 
información, comunicaciones y en 
seguridad de la información. Ésta 
es una regulación de aplicación 
obligatoria para todas las instancias de 
la administración pública federal, que 
tiene por objeto establecer procesos, 

procedimientos, disposiciones 
normativas, indicadores y estándares 
que evitan la sobrerregulación y 
promueven la operación institucional 
eficiente oportuna y transparente 
en materia de comunicaciones y 
seguridad de la información. 

Esas políticas se han ampliado a la 
luz de la estrategia digital nacional 
como un instrumento para fomentar 
la política de gobiernos abiertos 
resguardando en todo momento la 
infraestructura crítica de nuestra 
información nacional. 

Quinto. México ha dado pasos 
firmes y cada instancia que integra 
el Consejo de Seguridad Nacional, 
tiene áreas especializadas para hacer 
frente a las amenazas cibernéticas 

MÉXICO HA DADO 
PASOS FIRMES Y CADA 
INSTANCIA QUE 
INTEGRA EL CONSEJO 
DE SEGURIDAD 
NACIONAL, TIENE 
ÁREAS ESPECIALIZADAS 
PARA HACER FRENTE 
A LAS AMENAZAS 
C I B E R N É T I C A S 
Y NEUTRALIZAR 
POSIBLES ATAQUES 
QUE SE PUDIERAN 
DAR BAJO CUALQUIER 
MODALIDAD DEL 

CIBERCRIMEN.

por hacktivistas en nuestro país. Hay 
una alta incidencia en distribución 
de pornografía infantil. Hay una 
recurrencia en intentos para ser 
utilizado como plataforma de ataques 
cibernéticos hacia otros países. El 
cibercrimen representa pérdidas 
cercanas a los 3 mil millones de 
dólares anuales, mientras que 
Microsoft estima que el monto podría 
alcanzar los 4 mil millones de dólares.

Cerca del 85 por ciento de los 
delitos que se cometen en el país se 
apoyan con algún tipo de tecnología 
de la información, la firma Symantec 
sostiene que en el año de 2015 el 
40 por ciento de los cibernautas fue 
víctima de algún delito en nuestro 
país. El robo de identidad representa 
el 68 por ciento de los crímenes 
cibernéticos. De 2012 a 2015 los 
incidentes de ciberseguridad se 
duplicaron. El acceso no autorizado 
se incrementó 260 por ciento, el 
malware 323 por ciento y el phishing 
400 por ciento.

Acciones emprendidas por el 
gobierno mexicano. México, al 
igual que el resto de la comunidad 
regional e internacional, enfrenta 
riesgos derivados del fenómeno de 
la delincuencia en el ciberespacio, 
lo cual demanda respuestas al más 
alto nivel en el que se ve obligada 
la participación de los poderes de 
la unión, los órdenes de gobierno 
y acciones concertadas con otros 
sectores sociales.

Por lo anterior mencionaré algunas 
de las acciones que ha impulsado el 
gobierno mexicano con el objeto de 
hacer frente a este riesgo global.

1. En el año de 2012 el Consejo de 
Seguridad Nacional creó el Comité 
Especializado en Seguridad de 
la Información, denominado 
CESI, como una instancia 
gubernamental para atender 
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y neutralizar posibles ataques que 
se pudieran dar bajo cualquier 
modalidad del cibercrimen.

Sexto. Nuestro país cuenta con un 
equipo de respuesta ante emergencias 
informáticas, denominados CERT, 
por sus siglas en inglés: Computer 
Emergency Response Team, como 
centro de coordinación de respuesta 
a incidentes de seguridad en 
tecnologías de la información.

Séptimo. Asimismo hay un proyecto 
de Centro Nacional de Atención a 
Protección de Infraestructura crítica 
de Información, en el cual se elabora 
el procedimiento para análisis remoto 
de vulnerabilidades como mecanismo 
de prevención. 

Sin embargo, el gobierno mexicano 
también reconoce que hay un trabajo 
pendiente por hacer y del cual es de 
destacar la implementación de una 
estrategia específica en seguridad 
de la información y ciberseguridad 
de alcance nacional, que involucre 
prácticamente a todos los actores 

nacionales a partir de una mayor 
coordinación en la definición de los 
temas relevantes. 

La aprobación de un marco legal que 
incluya la investigación, fiscalización 
y tipifique los delitos cibernéticos 
por medios de datos y sistemas 
informáticos entre los que destacó el 
acceso no autorizado a sistemas de 
ciber o ciberespionaje. 

Los daños o atentados contra la 
integridad o disponibilidad de los 
sistemas informáticos, la falsificación 
informática, el fraude informático, 
la suplantación de sistemas 
informáticos, la suplantación de 
identidad, la pornografía infantil, 
la explotación sexual infantil y la 
apología de los delitos entre otros. 

Hoy el Congreso de la Unión, 
se encuentra evaluando diversas 
adecuaciones a varias leyes y a varios 
códigos, estás iniciativas buscan 
atender las problemáticas referidas. 

Esperamos estar en condiciones 
de concretar las homologaciones 

pendientes a fin de que nuestro 
país esté preparado para enfrentar 
estos delitos en sus diferentes 
manifestaciones. En México tenemos 
claro que todo esfuerzo nacional e 
internacional para hacer frente de 
una manera coordinada al fenómeno 
del cibercrimen, debe partir de un 
esfuerzo conjunto entre el gobierno 
y sectores sociales y en especial a la 
iniciativa privada, a la academia y a 
centros de investigación especializada, 
así como a las agrupaciones de la 
sociedad civil organizada. 

Frente a estos desafíos es claro que 
hay un largo camino por recorrer, 
hoy debemos de atender este riesgo 
internacional con una visión de 
Estado, considerando a todos los 
actores nacionales como parte de la 
difusión de una cultura de Seguridad 
Nacional, que es el tema que hoy 
nos convoca, la seguridad en el 
ciberespacio es un asunto de la mayor 
trascendencia para nuestro país y hoy 
también para el mundo.
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planificación e instrumentación de estrategias de diálogo y negociación 
socio-política. 

Publicaciones sobre la articulación de los compromisos de México con 
la agenda interna y estudiado los procesos de negociación y toma decisión 
legislativa y en ambientes parlamentarios nacionales e internacionales desde 
los años noventa.

• Senado de la República. 70 años de la participación de México en la ONU. 
2016.

• Revista de Administración Pública del INAP. 2015.

• Columnista en el periódico Excélsior de 2010 a 2015.

• Colaboración con las Memorias del Diálogo Social para una Política 
Exterior de México. (2003-2005).

• Universidad Autónoma Metropolitana – Atzcapotzalco. Seguridad 
Nacional Debate Actual. (2004)

• Ha sido miembro del Consejo Editorial de la Revista Obs (NYT Magazine 
en español)

• Asociada del Instituto Nacional de Administración Pública Colabora con 
el Centro Mexicano de Análisis Estratégico y Negociación Internacional, 
CAENI.

• Ha colaborado con diversas iniciativas de paz, desarme y diálogo

SEMBLANZA

Candidata a Doctor en Administración Pública por la Universidad Anáhuac, 
Maestra en Comunicación y Licenciada en Relaciones Internacionales por la 
Universidad Iberoamericana. 
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• Invitada a ser parte de la Red regional de Expertos de alto nivel del 
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y reconocida por 
Naciones Unidas en el año 2014. 

• Catedrática e investigadora en el campo de la prospectiva, la negociación 
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su sustentabilidad como derechos 
que deben de estar al centro de la 
población del país, de México. 

Hemos superado ya en ese plan, 
discusiones del pasado como el tema 
del Estado, del régimen político, de los 
controles democráticos, se aceptan los 
controles democráticos, se aceptan 
los controles parlamentarios y se 
establece que no hay contradicción 
entre derechos humanos y desarrollo, 
muy por el contrario.

Si nosotros nos ponemos a 
revisar los orígenes del tema de la 
seguridad en el marco internacional 
nos vamos a encontrar que está 
supeditado el derecho al desarrollo. 
La propia declaración de derechos 
humanos establece que la seguridad 
es una condición que es un derecho 
para las poblaciones. 

De ahí que me parece muy 
importante que cuando se hagan 
estas discusiones sí hagamos esa 
integración de lo que es la discusión 
global, la discusión entre países, la 
discusión internacional y las normas 
nacionales, pero tomando en cuenta 
que la Constitución de hoy, de México, 
se tiene que aplicar tal y como es, no 
como la aprendimos en el 50, del siglo 
pasado, no como la aprendimos en el 
2006, sino después del 2011.

Estamos en un esfuerzo muy 
importante de integración de 
nuestras normatividades; está la 
administración pública, y me quiero 
referir a esto debido al hecho de que 
es muy importante que el Instituto 
Nacional de Administración Pública 
haya sido coorganizador en esto, en 
un momento en que la actividad del 
administrador público y de la sociedad 
deben de ir en una misma dirección.

Estamos ante una sociedad 
moderna muy diferente a la que 
existía en etapas anteriores; 
estamos ante una sociedad que está 
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Muchas gracias. Primero quisiera 
reconocer el aporte que este 
Congreso va a dar, manteniendo una 
continua participación de ambas 
Cámaras en el seguimiento de temas 
tan importantes como lo son los 
compromisos de México en materia 
de Seguridad Nacional. 

Es un placer tener la oportunidad 
de estar aquí con colegas del Senado, 
de la Cámara, de la academia, de 
la administración pública, muchos 
nuevos en estos temas, pero la gran 
mayoría personas que han dedicado 
su vida, desde sus diferentes ámbitos 
laborales a preservar los bienes 
nacionales. Que me parece, es lo 
más importante de lo que se puede 
aportar el día de hoy. 

Este espacio favorecido por la actual 
presidencia con la participación de 
senadores y diputados de diferentes 
grupos parlamentarios respaldados 
por la institucionalidad de ambas 
Cámaras nos invita a algo muy 
importante, que es demostrar que 
un parlamento abierto sí puede 
tratar temas tan importantes como 
estos de una manera abierta y de 
esta manera contribuir a un debate 
nacional tan necesario.

El conocimiento, la información, 
la cultura y la comunicación, en el 
campo de la seguridad nunca han sido 
temas de los cuales la población haya 
estado alejada, muy por el contrario. 
La seguridad de los países las dan las 
poblaciones, las dan las personas, 
las dan en territorios específicos en 
territorios delimitados y muchas 

veces la paz y la seguridad que son el 
origen de estos temas están siendo 
garantizadas más allá de las fronteras y 
hay temas para los cuales la normativa 
internacional sí tiene definiciones y 
hay temas para los que no. 

Hoy enfrentamos una dinámica 
internacional, una dinámica global, 
en la que es claro que hay bienes 
globales como el agua, como el 
mar, como el aire, como el espacio, 
que deben de ser cuidados, que su 
salvaguarda debe de ser garantizada 
más allá de los intereses privados, de 
los intereses políticos e incluso de los 
intereses nacionales. 

Más aún, cuando estamos en 
un momento en el que la paz y la 

seguridad están en riesgo colocando 
en una situación muy difícil las 
posibilidades del desarrollo global. 
Tenemos muchas amenazas, que van 
mucho más allá de las capacidades de 
cualquier fuerza militar o fuerza de 
seguridad pública. 

Vamos a hablar por ejemplo, de 
un tema que ya se mencionó que 
es el tema de la alimentación. Qué 
importante es que algunos países 
después de la Segunda Guerra 
Mundial decidieran que el cuidado 
de la remolacha o el tema del azúcar 
eran temas necesarios para la 
sobrevivencia y sustentabilidad de sus 
países. Estamos hablando de países 
nórdicos, estamos hablando de países 
como Francia.   

Que importante sería que el día 
de hoy México, como lo plantea ya 
el Programa de Seguridad Nacional 
-en mi opinión- uno de los más 
adelantados y más completo que 
ha tenido México, ayer se hacía una 
revisión de los planes nacionales de 
desarrollo, donde se hacía mención a 
los Programas de Seguridad Nacional. 

Hoy tenemos un programa nacional 
que es mucho más importante de lo 
que se le suele dar la importancia. ¿A 
qué me refiero? Me refiero al hecho 
de que es un programa que está 
puesto a andar y diseñado después 
de la reforma constitucional de 2011.

¿Por qué es importante esto? 
Porque la reforma constitucional de 
2011, establece los derechos de las 
personas, de sus actividades, a su 
territorio, a su medio ambiente, a 

HOY ENFRENTAMOS 
UNA DINÁMICA 
INTERNACIONAL, UNA 
DINÁMICA GLOBAL, EN 
LA QUE ES CLARO QUE 
HAY BIENES GLOBALES 
COMO EL AGUA, COMO 
EL MAR, COMO EL AIRE, 
COMO EL ESPACIO, 
QUE DEBEN DE SER 
CUIDADOS, QUE SU 
SALVAGUARDA DEBE 
DE SER GARANTIZADA 
MÁS ALLÁ DE LOS 
INTERESES PRIVADOS, 
DE LOS INTERESES 
POLÍTICOS E INCLUSO 
DE LOS INTERESES 

NACIONALES. 
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su sustentabilidad como derechos 
que deben de estar al centro de la 
población del país, de México. 

Hemos superado ya en ese plan, 
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controles democráticos, se aceptan los 
controles democráticos, se aceptan 
los controles parlamentarios y se 
establece que no hay contradicción 
entre derechos humanos y desarrollo, 
muy por el contrario.

Si nosotros nos ponemos a 
revisar los orígenes del tema de la 
seguridad en el marco internacional 
nos vamos a encontrar que está 
supeditado el derecho al desarrollo. 
La propia declaración de derechos 
humanos establece que la seguridad 
es una condición que es un derecho 
para las poblaciones. 

De ahí que me parece muy 
importante que cuando se hagan 
estas discusiones sí hagamos esa 
integración de lo que es la discusión 
global, la discusión entre países, la 
discusión internacional y las normas 
nacionales, pero tomando en cuenta 
que la Constitución de hoy, de México, 
se tiene que aplicar tal y como es, no 
como la aprendimos en el 50, del siglo 
pasado, no como la aprendimos en el 
2006, sino después del 2011.

Estamos en un esfuerzo muy 
importante de integración de 
nuestras normatividades; está la 
administración pública, y me quiero 
referir a esto debido al hecho de que 
es muy importante que el Instituto 
Nacional de Administración Pública 
haya sido coorganizador en esto, en 
un momento en que la actividad del 
administrador público y de la sociedad 
deben de ir en una misma dirección.

Estamos ante una sociedad 
moderna muy diferente a la que 
existía en etapas anteriores; 
estamos ante una sociedad que está 

comunicada, que es cosmopolita, 
que es plurinacional, que se está 
moviendo permanentemente, 
tratando de responder a los retos, 
precisamente tratando de limitar esos 
fenómenos.

Ya se mencionaba que el tema 
de la ciudadanización es un tema 
central; se habla del derecho de las 
personas y se habla de los derechos 
de los ciudadanos. Este tema de la 
integración de la sociedad moderna 
me parece muy importante. ¿Por qué? 
Porque de esta sociedad moderna 
que se mueve, que está activa, que 
se comunica, que tiene una gran 
participación en la producción de los 
nuevos conocimientos, no debe de 
ser limitada sino por el contrario, sus 
necesidades deben de ser resueltas y 
deben de ser apoyadas.

En México se ha estado discutiendo 
mucho el tema de las fronteras. A mí 
me preocupa, y yo quisiera plantear 
esto como un reto de las definiciones, 
porque cada vez que se menciona 
el tema de las fronteras pareciera 
que nuestras fronteras terrestres 
son nuestro principal problema, y 
en esto yo quisiera proponer que se 
replantee el tema de la importancia 
de las fronteras como un tema 
central. La mayor parte de las 
fronteras mexicanas son marítimas. 
Ya se mencionaron algunos ejemplos 
de las vulnerabilidades, pero también 
son los puertos, los puertos aéreos; 
y hoy por hoy, los aeropuertos 
mexicanos, todos son puertos aéreos 
internacionales.

¿Esto nos tiene que invitar a poner 
más controles, a poner más garitas, 
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al conocimiento, me parece que uno 
de los grandes retos es cómo asegurar 
que lo mexicano y nuestra industria, 
nuestras universidades tengan acceso 
al conocimiento.

Me llamó la atención que hace poco 
en el mes de diciembre se dio en la 
ciudad de Guadalajara, el Foro de la 
gobernanza en internet. Estuvieron 
presentes todas las empresas, todas 
las redes no gubernamentales, todas 
las redes académicas, todas las 
redes de conocimiento, en un foro 
multiactor, invitando a reflexionar 
sobre el nuevo papel del internet. 
Quiero señalar que lo más importante 
es el acceso al conocimiento, en mi 
opinión. O sea, más que cerrarle 
las puertas, el reto está en cómo 
asegurar el acceso al conocimiento 
para el desarrollo nacional, para el 
desarrollo global y que éste pueda ser 
garantizado y facilitado. 

Me parece que en esto, México 
tiene mucho que ofrecer tanto en 
archivos como en conocimiento, como 
en producción. Somos más de 120 
millones de personas que todos los 
días producimos conocimiento a nivel 
global, conocimiento sobre aguas, 
sobre tecnología, sobre medicina, 
sobre salud, sobre ciencias sociales, 
sobre cómo se puede administrar de 
otra manera el gobierno, y me parece 
que en ese aspecto México debe de 
cuidar precisamente eso.

Se mencionó el tema de propiedad 
intelectual, me parece que eso está 
relacionado al tema de propiedad 
cultural y me parece que eso está 
ligado a otro elemento importantísimo 
que es la protección de nuestro 
patrimonio, no sólo el patrimonio 
físico o territorial, sino el patrimonio 
cultural intangible mexicano.

El Sistema de Sustentabilidad 
en México, en mi opinión, padece 
serias deficiencias, y una de ellas 

a poner más medidas restrictivas? 
Creo que no, a lo que nos invita es 
a reflexionar sobre los nuevos retos 
que tenemos. ¿Por qué? Porque esa 
población que se está moviendo es 
una mega tendencia a nivel global. 
El turismo para México es un tema 
importantísimo, por tanto no nos 
vamos a cerrar, somos un país abierto, 
tenemos tratados que nos ayudan a 
ver el mundo de otra manera.

Entonces el tema de nuestras 
fronteras abiertas, especialmente 
en el Pacífico, me parece un tema 
muy importante porque además el 
tema del Pacífico para nosotros es un 
tema muy noble, o sea, ahí nosotros 
tenemos posibilidades de pescar, de 
comerciar, de comunicar; no tenemos 
que pedir accesos a través de otros 
mares controlados.

Por otro lado me parece que lo que 
pasa en la región del Caribe, es otro 
aspecto importantísimo. México tiene 
una puerta abierta al Caribe, somos 
parte de la región mesocaribeña, 
más, me parece incluso ese 
elemento como algo tan importante 
porque es cultural; eso nos lleva a 
otras pertenencias regionales, me 
parece que es muy importante que 
reconozcamos que somos un país 
que tiene pertenencia a muchas 
regionalidades internacionales, 
somos parte de Mesoamérica, 
somos parte de América Latina, 
somos parte de Iberoamérica, 
somos parte de la comunidad de 
países del Pacífico, somos parte de 
la Comunidad de Países de América 
del Norte. América del Norte llega 
hasta Islandia; estamos hablando de 
que América del Norte llega al ártico, 
que estamos conectados con el sur. 
Entonces creo que tenemos nosotros 
que aprovechar estas posibilidades 
y sobre todo la producción de 
conocimiento que nuestro país tiene. 
Más que pensar en cómo no acceder 
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en el mes de diciembre se dio en la 
ciudad de Guadalajara, el Foro de la 
gobernanza en internet. Estuvieron 
presentes todas las empresas, todas 
las redes no gubernamentales, todas 
las redes académicas, todas las 
redes de conocimiento, en un foro 
multiactor, invitando a reflexionar 
sobre el nuevo papel del internet. 
Quiero señalar que lo más importante 
es el acceso al conocimiento, en mi 
opinión. O sea, más que cerrarle 
las puertas, el reto está en cómo 
asegurar el acceso al conocimiento 
para el desarrollo nacional, para el 
desarrollo global y que éste pueda ser 
garantizado y facilitado. 

Me parece que en esto, México 
tiene mucho que ofrecer tanto en 
archivos como en conocimiento, como 
en producción. Somos más de 120 
millones de personas que todos los 
días producimos conocimiento a nivel 
global, conocimiento sobre aguas, 
sobre tecnología, sobre medicina, 
sobre salud, sobre ciencias sociales, 
sobre cómo se puede administrar de 
otra manera el gobierno, y me parece 
que en ese aspecto México debe de 
cuidar precisamente eso.

Se mencionó el tema de propiedad 
intelectual, me parece que eso está 
relacionado al tema de propiedad 
cultural y me parece que eso está 
ligado a otro elemento importantísimo 
que es la protección de nuestro 
patrimonio, no sólo el patrimonio 
físico o territorial, sino el patrimonio 
cultural intangible mexicano.

El Sistema de Sustentabilidad 
en México, en mi opinión, padece 
serias deficiencias, y una de ellas 

es la desvinculación de la discusión 
de la seguridad con la discusión del 
desarrollo. Creo que un ejemplo que 
estamos observando en estos días, 
es cómo los cambios en el entorno 
comercial, regional y global están 
aparentemente desestabilizando 
nuestros objetivos nacionales.

Este tema de la seguridad del 
comercio y el tema de la desigualdad 
en el comercio, toca un tema 
mucho más de fondo, el problema 
de la sustentabilidad de los países. 
Me parece que ese es un tema 
importantísimo, pero sobre todo que 
no puede ser que por el desbalance 
de esta o aquella balanza de pagos 
el país se desestabilice. Me parece 
que tenemos que mantener nuestros 
objetivos nacionales dentro de esta 
visión global, ser capaces de generar 
las medidas administrativas, políticas, 
diplomáticas; llevar a los foros -que 
se debe de llevar- cada una de las 
instancias y reforzar sobre todo 
nuestra presencia multilateral.

Creo que en este momento ha 
quedado demostrado que la histórica 
lucha de México en materia de paz, 

desarme y desarrollo, por ejemplo, 
han sido garantes de muchos de 
los aspectos que nos garantiza la 
sustentabilidad.

En este marco me parece 
importante también mencionar que 
hay un tema que ha estado ausente, el 
día de ayer y de hoy, y ha sido el tema 
del tráfico de armas y la circulación 
ilícita entre la población civil. En esta 
semana se tuvieron noticias de que la 
venta de armamentos volvió a llegar 
a nivel global al nivel prácticamente 
del momento en que cayó el Muro 
de Berlín. Esto para México es 
muy importante. No sólo porque 
para México ha sido un factor de 
estabilidad, sino por el hecho de que 
dadas las condiciones internacionales 
el acceso a la circulación de armas 
entre civiles es cada vez mayor. Y 
me parece que este es un tema muy 
importante y que aunque se ha un 
llamado de la seguridad tradicional, 
sigue siendo un elemento central. 
Aquí es donde creo yo que nuestro 
Congreso puede contribuir mucho, y 
quiero vincularlo con otro riesgo. La 
criminalización de las generaciones.

Me pregunto qué significa que hoy 
por hoy se quiera plantear que el 
problema son los Millennials, por qué 
esta generación que tiene hoy entre 
14 y 28 años, en el caso de México es 
la que se está muriendo.

La mayor parte de los homicidios 
en México han tenido que ver con 
la muerte de varones en esa edad; 
estamos hablando de muchos miles 
en los últimos 15 años, por poner una 
fecha. Y esto ¿Qué significa? Significa 
que el tema de la violencia sigue siendo 
un tema central. Estamos colocando 
como enemigos a los adversarios 
políticos, estamos colocando como 
enemigos a los problemas de salud, 
estamos colocando como enemigos 
las culturas, estamos volviendo a 

LO MÁS IMPORTANTE 
ES EL ACCESO AL 
CONOCIMIENTO, EN 
MI OPINIÓN. O SEA, 
MÁS QUE CERRARLE 
LAS PUERTAS, EL 
RETO ESTÁ EN CÓMO 
ASEGURAR EL ACCESO 
AL CONOCIMIENTO 
PARA EL DESARROLLO 
NACIONAL, PARA EL 
DESARROLLO GLOBAL 
Y QUE ÉSTE PUEDA 
SER GARANTIZADO Y 

FACILITADO. 

a poner más medidas restrictivas? 
Creo que no, a lo que nos invita es 
a reflexionar sobre los nuevos retos 
que tenemos. ¿Por qué? Porque esa 
población que se está moviendo es 
una mega tendencia a nivel global. 
El turismo para México es un tema 
importantísimo, por tanto no nos 
vamos a cerrar, somos un país abierto, 
tenemos tratados que nos ayudan a 
ver el mundo de otra manera.

Entonces el tema de nuestras 
fronteras abiertas, especialmente 
en el Pacífico, me parece un tema 
muy importante porque además el 
tema del Pacífico para nosotros es un 
tema muy noble, o sea, ahí nosotros 
tenemos posibilidades de pescar, de 
comerciar, de comunicar; no tenemos 
que pedir accesos a través de otros 
mares controlados.

Por otro lado me parece que lo que 
pasa en la región del Caribe, es otro 
aspecto importantísimo. México tiene 
una puerta abierta al Caribe, somos 
parte de la región mesocaribeña, 
más, me parece incluso ese 
elemento como algo tan importante 
porque es cultural; eso nos lleva a 
otras pertenencias regionales, me 
parece que es muy importante que 
reconozcamos que somos un país 
que tiene pertenencia a muchas 
regionalidades internacionales, 
somos parte de Mesoamérica, 
somos parte de América Latina, 
somos parte de Iberoamérica, 
somos parte de la comunidad de 
países del Pacífico, somos parte de 
la Comunidad de Países de América 
del Norte. América del Norte llega 
hasta Islandia; estamos hablando de 
que América del Norte llega al ártico, 
que estamos conectados con el sur. 
Entonces creo que tenemos nosotros 
que aprovechar estas posibilidades 
y sobre todo la producción de 
conocimiento que nuestro país tiene. 
Más que pensar en cómo no acceder 
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colocar como enemigos las ideologías 
y esto, como sabemos, en México y 
en el planeta ha llevado siempre a las 
guerras. Por tanto, si nosotros no somos 
capaces de cambiar nuestro modelo 
de protección y de salvaguarda, de 
defensa, -y dejo al último la seguridad- 
nosotros no vamos a poder llegar a 
un esquema democrático en el que 
los pesos y los contrapesos entre el 
factor civil y el factor militar estén 
debidamente equilibrados.

De ahí la importancia de que este 
foro se siga abriendo, y que seamos 
cuidadosos con las palabras que 
colocamos en las leyes. Me parece 
que a veces la emergencia nos 
lleva a adoptar discursos que más 
bien responden al miedo y no a la 
construcción de seguridades. Por 
tanto, creo yo que es muy importante 
el papel que en México se puede jugar 
hoy para construir una nueva civilidad 
democrática. Estamos en un periodo 
de cambio, hay varias películas, varios 
libros que todo el tiempo nos están 
alertando de los nuevos tipos de 
problemas. Creo que todos vimos la 
película Avatar, en la que el medio 
ambiente era un símbolo. Una película 
canadiense que nos hablaba de los 
problemas de la relación simbólica 
entre la naturaleza y el humano. Me 
parece que ése es un tema de futuro, 
que está presente, que se ha estado 
discutiendo en México, pero que no 
podemos separar.

Otro tema tiene que ver con 
el papel de la seguridad de la 
inteligencia. O sea, en función de qué 
van a servir todos esos medios. ¿Nos 
van a servir para fortalecernos como 
nación? ¿Cómo pueblo? ¿Van a servir 
para fortalecer nuestro papel en el 
desarrollo? Creo que ahí hay mucho 
que se puede aportar, sobre todo en 
trabajo transdisciplinario y en trabajo 
multidisciplinario.

Por otro lado, tenemos el problema 
de las nuevas guerras. Estos intereses 
que están detrás de estas guerras, 
nos deberían preocupar. Me parece 
que poner a las personas en riesgo de 
sobrevivencia y me refiero a niveles 
de corto, mediano y largo plazos, 
nos deben preocupar. Creo que es un 
momento de reflexión nacional, es 
un momento de sumar los esfuerzos 
de las universidades, de los centros 
mexicanos, de quienes trabajan en 

la reflexión en este sentido. Y creo 
que otros elementos importantes 
que debemos tomar en cuenta es 
¿Qué tanto estamos vinculando la 
financiación y los recursos con la 
idea del desarrollo? Porque todavía 
tenemos desbalances en este sentido.

Finalmente me quiero referir al tema 
del cumplimiento de los compromisos 
internacionales de México. Me parece 
que México debe seguir participando 
en la comunidad internacional, pero 
sí debe avanzar en el cumplimiento 
de nuestros compromisos 
internacionales. Me parece que esa 
labor de correspondencia sólo puede 
darse con un trabajo parlamentario 
permanente, con un diálogo con 
todos los actores. Pero sobre todo 
con la participación de la ciudadanía. 
La participación ciudadana se 
vuelve un elemento central de la 
gobernabilidad.

Al final de cuentas cómo nos 
gobernamos, quién queda electo, 
quién nos representa importa 
mucho. Porque es en manos de estos 
servidores públicos que nosotros 
depositamos el manejo de los 
recursos públicos. De ahí me parece 
que es muy importante mantener 
el diálogo democrático sobre los 
temas relacionados con la soberanía, 
que creo que hoy por hoy queda 
demostrado que no es una palabra 
que deba guardarse en los archivos.
Gracias.

ME PARECE QUE A 
VECES LA EMERGENCIA 
NOS LLEVA A ADOPTAR 
DISCURSOS QUE MÁS 
BIEN RESPONDEN AL 
MIEDO Y NO A LA 
CONSTRUCCIÓN DE 

SEGURIDADES. 
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dilucidar cuestiones de jurisdicción 
y competencia aplicable -que es uno 
de los grandes temas que hablo en 
mi libro que se publicó en enero de 
este año y es un tema que está muy 
presente- pero bueno, déjenme 
contarles un poco más, en México 
ya ha habido esfuerzos para que 
México se pueda adherir al Convenio 
de Budapest.

México fue invitado formalmente 
desde 2009 a tener acceso al 
convenio, se han organizado distintas 
actividades relacionadas a promover 
el acceso en 2012, la más reciente 
fue en 2014, el cual fue un evento 
excelentemente organizado por la 
Presidencia de la República, la oficina 
de la Presidencia de la República de 
la estrategia digital y nacional, la 
Secretaría de Relaciones Exteriores y 
el Consejo de Europa.

Inicialmente, esa reunión iba a 
ser una reunión cerrada y terminó 
siendo una reunión regional donde 
participaron distintos países de 
Latinoamérica, lamentablemente hubo 
participaciones excelentes y nosotros 
fuimos con la idea de que México sí, 
sí podía tener acceso, podría tener 
acceso y podría ratificar el convenio.

Sin embargo, se comentaron ahí 
que había unas iniciativas de ley 
que no se habían podido consolidar 
y que no se habían podido coordinar 
a nivel institucional. Entonces, esa 
fue una de las cosas que detuvo 
la decisión de México de entrar al 
Convenio de Budapest.

VEO QUE EXISTE UNA GRAN CONFUSIÓN, MUCHAS PERSONAS UTILIZAN 
CIRBESEGURIDAD COMO SINÓNIMO DE CIBERDELITO. CUANDO HABLAMOS DE 
CIBERSEGURIDAD ESTAMOS HABLANDO DE QUE SE TRATA DE PROTEGER LOS SISTEMAS, 
LOS SISTEMAS RELACIONADOS A NIVEL GOBIERNO, LAS INFRAESTRUCTURAS CRÍTICAS 
DE LA INFORMACIÓN, LOS FAMOSOS SISTEMAS ESCALA, PRECISAMENTE PORQUE ESA ES 

UNA PRIORIDAD DEL GOBIERNO.

DOCTOR CRISTOS 
VELASCO SAN MARTÍN

Muchísimas gracias. Agradezco 
al diputado Waldo Fernández la 
cordial invitación a venir a poder 
presentarles algunas perspectivas 
sobre ciberseguridad y ciberdelitos. 
Hace un par de días tuve la 
oportunidad de presentar en un foro 
con los senadores, donde se presentó 
un documento que es bastante 
valioso, y que valdría la pena que los 
legisladores aquí presentes y todo 
el público lo pudieran consultar, 
que es el famoso Cybercodex, 
que es el código relacionado con 
cuestiones cibernéticas; y lo que 
hace ese código es que establece 
una serie de definiciones muy 
simples, muy sencillas, nada técnicas 
ni excesivamente legales. También 
establece ejemplos sobre qué es un 
ataque de denegación de servicios, 
qué se considera por ejemplo un 
malware. Entonces me gustaría instar 
a la audiencia que está presente a que 
pudiesen consultar ese código.

Ahora bien, respecto a mi 
presentación, pues les voy a hablar un 
poco más sobre las perspectivas sobre 
ciberseguridad para México. El Mtro. 
Tomás Zerón ya cubrió gran parte de 
las estadísticas, lo que están haciendo 
los organismos internacionales. Pero 
yo les voy a platicar un poco más sobre 
mi experiencia. Actualmente vivo 
en Alemania, muy cerca del Consejo 
de Estrasburgo, del Consejo de 
Europa, que es el organismo que está 
tratando de echar a andar el Convenio 
de Budapest, el famoso convenio 
en contra de la cibercriminalidad. 
Que es hoy por hoy el único tratado 

internacional aceptado no nada más 
a nivel europeo sino también a nivel 
internacional, que contiene una serie 
de líneas, precisamente para combatir 
al ciberdelito; y esas líneas se pueden 
dividir en tres distintas categorías.

La primera categoría es el crear 
legislación sustantiva con base en lo 
que establece ese convenio; y lo más 
interesante de ese convenio es que 
no establece un catálogo sobre qué se 
debe considerar un delito. Sino lo que 
hace es tipificar las conductas. Los 
creadores de ese tratado lo hicieron 
con objeto de que el tratado pudiese 
prevalecer en el tiempo. Porque ellos 
veían que iba a haber nuevos delitos, 
nuevas amenazas. Entonces lo que 
está intentando hacer ese tratado 
es servir no nada más como una ley 
modelo que pueda ser utilizada a 
nivel internacional, pero que pueda 
subsistir para que los otros países la 
puedan utilizar.

Ha sido controvertido, sí. Al día 
de hoy han habido 56 países que 
ya ratificaron ese convenio; de 
Latinoamérica, de la región, tenemos 
nada más a República Dominicana y a 
Panamá, que ya ratificaron el convenio 
y que se encuentran precisamente en 
días de crear legislación para hacerla 
compatible con el convenio.

Otra parte fundamental del convenio 
es la parte procedimental que da los 
poderes necesarios a las autoridades 
investigadoras para que puedan 
hacer investigaciones no nada más 
a nivel nacional, sino también a 
través de las fronteras. Ya lo comentó 

Tomás Zerón, uno de los aspectos 
más controvertidos es actualmente 
el acceso transfronterizo a datos en 
terceros países. Quizá muchos de 
ustedes ya han escuchado sobre el 
famoso cómputo en la nube, donde la 
mayoría de los servidores se encuentran 
ubicados en distintos países.

Entonces ahorita la gran 
problemática que se está 
abordando en el Consejo de Europa 
es precisamente sentar a la gente, 
a las autoridades investigadoras 
y a los proveedores de servicios 
de internet para que logren una 
cooperación más estrecha, y puedan 
tener acceso a la información, 
a datos de suscripción, cuando 
pudiese acontecer una sospecha o 
una investigación relacionada a una 
conducta que se comete a través del 
ciberespacio o en contra de sistemas 
de cómputo.

Entonces el Consejo de Europa 
está siendo muy proactivo en ese 
sentido, porque tiene un grupo 
en donde participan los países 
que ya ratificaron ese convenio. 
Y en donde están estableciendo 
mejores prácticas. Están sentando 
a los proveedores de servicios de 
internet, a los fiscales, a los jueces 
y están viendo la problemática. 
Y lo que van a tratar de hacer es 
precisamente a mediados de este 
año, tratar de crear un protocolo 
adicional a ese Convenio de 
Budapest, precisamente para 
que las autoridades puedan 
hacer investigaciones en forma 
transfronteriza y se pueda también 
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dilucidar cuestiones de jurisdicción 
y competencia aplicable -que es uno 
de los grandes temas que hablo en 
mi libro que se publicó en enero de 
este año y es un tema que está muy 
presente- pero bueno, déjenme 
contarles un poco más, en México 
ya ha habido esfuerzos para que 
México se pueda adherir al Convenio 
de Budapest.

México fue invitado formalmente 
desde 2009 a tener acceso al 
convenio, se han organizado distintas 
actividades relacionadas a promover 
el acceso en 2012, la más reciente 
fue en 2014, el cual fue un evento 
excelentemente organizado por la 
Presidencia de la República, la oficina 
de la Presidencia de la República de 
la estrategia digital y nacional, la 
Secretaría de Relaciones Exteriores y 
el Consejo de Europa.

Inicialmente, esa reunión iba a 
ser una reunión cerrada y terminó 
siendo una reunión regional donde 
participaron distintos países de 
Latinoamérica, lamentablemente hubo 
participaciones excelentes y nosotros 
fuimos con la idea de que México sí, 
sí podía tener acceso, podría tener 
acceso y podría ratificar el convenio.

Sin embargo, se comentaron ahí 
que había unas iniciativas de ley 
que no se habían podido consolidar 
y que no se habían podido coordinar 
a nivel institucional. Entonces, esa 
fue una de las cosas que detuvo 
la decisión de México de entrar al 
Convenio de Budapest.

Esto se los comento, porque es 
importante, no solamente se trata de 
combatir el cirbedelito, no nada más 
tenemos que crear buenas leyes y 
buenas regulaciones, ya se comentó 
en la mesa anterior que igual puede 
haber una excelente ley y una buena 
regulación, pero si no tenemos una 
ejecución efectiva y una coordinación, 
es letra muerta.

Entonces, lo que está tratando de 
hacer el Consejo de Europa es eso, ser 
más proactivo y está invitando a otros 
países para que puedan tener acceso 
a la construcción de capacidades, 
precisamente para que los países 
puedan tener un mejor uso sobre 
cómo implementar el convenio.

Entonces, es importante que 
lo tomen en cuenta, es el único 
convenio a nivel internacional, por 
ahí hay algunas discusiones donde 
se habla mucho sobre la necesidad 
de crear un tratado internacional, 
no se dejen engañar, sí pueden ser 
muy válidas, pero no son suficientes, 
ese convenio tiene desde 2012, 
en noviembre se celebró el XV 
aniversario de la entrada en vigor del 
Convenio de Budapest, donde tuve 
la oportunidad de estar ahí presente 
y donde hablaron los padres y las 
madres de ese convenio y dijeron 
cuáles habían sido sus experiencias, 
precisamente para la redacción y 
se habló sobre las consecuencias, 
los retos futuros y se hicieron una 
gama de paneles que fueron de 
primera línea, lamentablemente, no 

había nadie presente del gobierno 
mexicano en esta reunión.

Estaba la gente de la oficina 
de enlace con organismos 
internacionales, pero no había por 
ejemplo, legisladores, no había 
gente que pudiese ser tan valiosa 
como los diputados, como los 
senadores para que tomen en cuenta 

qué es lo que se está haciendo. 
Entonces, esa es una cuestión.
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a nivel gobierno, las infraestructuras 
críticas de la información, los famosos 
sistemas escala, precisamente porque 
esa es una prioridad del gobierno.
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nivel gubernamental en donde se van 
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participar y qué va a hacer cada una.
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El documento contiene algunos 
principios generales de operaciones 
y 24 recomendaciones para el 
desarrollo de una estrategia nacional 
de ciberseguridad dirigida a esferas 
gubernamentales de alto nivel. 
Dentro de esas recomendaciones de 
la OCDE, una de las más importantes 
es el manejo de riesgo, que los países 
tienen que ver como una forma de 
administrar el riesgo. 

Otra cuestión que se habla mucho 
a nivel internacional es sobre el 
famoso ciber resilience, la resiliencia, 
el estar preparados previamente 
para hacer frente a una amenaza que 
ya está presente o una amenaza que 
puede ser futura. 

Otra de las recomendaciones 
es que los países tengan un CERT 
gubernamental, porque la USD se 
dio cuenta que había CERT que son 
del sector privado o están vinculados 
a la academia y que han hecho una 
labor maravillosa, pero debe haber 
un CERT que sea reconocido a nivel 
gubernamental. En este sentido México 
es uno de los países modelo, porque 
ya tiene un CERT gubernamental 
dentro de la policía científica. 

Yo tuve la oportunidad de ir a ver, 
a conocer CERT y están haciendo 
una labor estupenda y maravillosa 
en distintas líneas encaminadas al 
ciberdelito. Ahora, en cuanto a los 
CERT y esto se comentó dentro del 
consejo se Europa, hay una gran 
problemática que estamos viviendo y 
es precisamente todo lo del lavado de 
activos, lavado de dinero y el uso de 
todas las monedas virtuales. 

Esto está creando una 
problemática a nivel internacional 
porque es muy difícil rastrear 
ese tipo de transacciones. Lo que 
está tratando de recomendar el 
Consejo de Europa es que dentro 
de ese CERT gubernamental haya 
subespecialidades del CERT. Que 

excelente sobre las últimas o las más 
recientes estrategias nacionales de 
ciberseguridad y hasta donde tengo 
en mi conteo son más de 23 y son 
estrategias de seguridad que ya están, 
ya fueron aprobadas, porque muchos 
de esos países ya fueron atacados, 
como Estonia.

Estonia en 2009, sufrió un gran 
ataque a la infraestructura crítica 
de ese país y a raíz de eso, ese país 
empezó precisamente a coordinar 
esos esfuerzos para que sus 
instituciones gubernamentales y toda 
la administración pública pudiesen 
tener líneas de acción muy claras y 
con responsabilidades.

Otra estrategia que vale la pena 
que pudiesen leer es la Estrategia 
nacional de ciberseguridad de 
Alemania, bueno Alemania ya tiene 
con esta estrategia más de 4 años, 
sin embargo, esto no quiere decir 
que son inmunes a los ataques.

Hace un par de años, quizá mucho 
de ustedes ya lo saben, el Bundestag 
fue atacado, los sistemas de cómputo 

de los empleados del Parlamento 
Alemán fueron accesados, fueron 
hackeados y no se dio a conocer 
esta noticia hasta dentro de mucho 
tiempo después.

Entonces, a mí sí me gustaría que 
quedara muy clara esa distinción, 
cuando estamos hablando de 
estrategias para combatir el delito, 
estamos hablando sobre respuestas 
de justicia penal para crear legislación 
sustantiva y procedimental conforme 
estándares y mejores prácticas 
internacionales como es el Convenio 
de Budapest.

Cuando hablamos de estrategias 
sobre seguridad, control y prevención 
del delito, están completamente 
vinculadas; ya la doctora Patricia ha 
hecho una excelente presentación 
en el Senado y ha hablado sobre 
la necesidad de crear ese marco 
relacionado con la educación y la 
concientización que juega un papel 
fundamental en la estrategia de 
ciberseguridad.

Pero, cuando estamos hablando 
de ciberdelito, estamos hablando 
de una estrategia donde tiene 
que estar involucrado el Sistema 
Penal Nacional, porque va a ser la 
autoridad competente, precisamente 
para conocer los delitos, para 
poderlos implementar, ahí entran los 
fiscales, los jueces, los magistrados, 
investigadores y entonces es 
importante tenerlo en cuenta.

Ahora, bien, hay un documento, 
que ha hecho la Organización de los 
Estados Americanos precisamente 
para medir cuáles son las cuestiones 
de ciberseguridad en Latinoamérica 
y en el Caribe, y ese documento es 
muy valioso, porque es un indicador 
sobre cómo está el estado de la 
ciberseguridad y hay distintos niveles 
en cuanto a la educación, cómo está el 
Marco Jurídico, como está la protección 
de las infraestructuras, etcétera.

Pero, hay un documento muy 
valioso que valdría la pena que 
ustedes lo pudiesen consultar, que 
es una recomendación de la OCDE 
que se llama recomendación para el 
manejo de riesgos de la seguridad 
digital para la prosperidad económica 
y social, 25 de junio de 2015.

Por ahí ya se comentó sobre la 
necesidad de fomentar la cultura de 
seguridad a nivel interinstitucional, 
pero lo que está haciendo la OCDE, 
precisamente en este documento, es 
tratar de que los países miembros de 
ese club cambien completamente el 
paradigma sobre la forma de ver la 
ciberseguridad a nivel internacional. 
Entonces, este documento provee 
un enfoque de política pública más 
integral en torno al manejo de riesgo 
de la seguridad digital con novedosos 
mecanismos de coordinación en la 
esfera gubernamental y fomenta una 
mayor cooperación público-privada 
en el ámbito nacional, regional e 
internacional. 

O T R A 
R E C O M E N DA C I Ó N 
ES REFORZAR LA 
C O O P E R A C I Ó N 
INTERNACIONAL Y 
LOS MECANISMOS DE 
ASISTENCIA JURÍDICA 
MUTUA, CREANDO 
LAS CONDICIONES 
NECESARIAS PARA 
QUE LAS PARTES 
I N T E R E S A D A S 
PUEDAN COLABORAR 
Y PARTICIPAR 
ACTIVAMENTE EN EL 
MANEJO DEL RIESGO 
DE LA SEGURIDAD 

DIGITAL. 

CUANDO HABLAMOS 
TAMBIÉN DE 
C I B E R S E G U R I D A D 
ESTAMOS HABLANDO 
DE QUE SE DEBEN DE 
ESTABLECER LAS LÍNEAS, 
LOS PARÁMETROS 
DE COORDINACIÓN 
ENTRE LAS DISTINTAS 
DEPENDENCIAS AL 
MÁS ALTO NIVEL 
G U B E R N A M E N TA L 
EN DONDE SE VAN A 
ESTABLECER CÓMO 
CADA UNA TIENE QUE 
PARTICIPAR Y QUÉ VA A 
HACER CADA UNA.
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El documento contiene algunos 
principios generales de operaciones 
y 24 recomendaciones para el 
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para hacer frente a una amenaza que 
ya está presente o una amenaza que 
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Otra de las recomendaciones 
es que los países tengan un CERT 
gubernamental, porque la USD se 
dio cuenta que había CERT que son 
del sector privado o están vinculados 
a la academia y que han hecho una 
labor maravillosa, pero debe haber 
un CERT que sea reconocido a nivel 
gubernamental. En este sentido México 
es uno de los países modelo, porque 
ya tiene un CERT gubernamental 
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a conocer CERT y están haciendo 
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ciberdelito. Ahora, en cuanto a los 
CERT y esto se comentó dentro del 
consejo se Europa, hay una gran 
problemática que estamos viviendo y 
es precisamente todo lo del lavado de 
activos, lavado de dinero y el uso de 
todas las monedas virtuales. 

Esto está creando una 
problemática a nivel internacional 
porque es muy difícil rastrear 
ese tipo de transacciones. Lo que 
está tratando de recomendar el 
Consejo de Europa es que dentro 
de ese CERT gubernamental haya 
subespecialidades del CERT. Que 

haya un equipo de respuesta única y 
exclusivamente dedicada a cuestiones 
de lavado de dinero o financiación del 
terrorismo o cuestiones que ocurren 
dentro de Internet.

Lo digo muy fácil, es un gran 
reto porque también estamos 
hablando de que tiene que haber un 
presupuesto y esto también algunos 
países dentro del Consejo de Europa 
lo han dicho abiertamente. 

Otra de las recomendaciones es el 
uso de estándares internacionales y 
mejores prácticas. El adoptar técnicas 
de seguridad innovadoras a través 
de la investigación y el desarrollo, es 
un punto también muy importante, 
así como adoptar marcos modernos 
para contrarrestar el delito. Si se 
fijan en este punto, la estrategia para 

combatir un ciberdelito es parte de la 
estrategia de ciberseguridad. 

Otra recomendación es reforzar 
la cooperación internacional y los 
mecanismos de asistencia jurídica 
mutua, creando las condiciones 
necesarias para que las partes 
interesadas puedan colaborar y 
participar activamente en el manejo 
del riesgo de la seguridad digital. 

En este tema, relacionado con los 
mecanismos de asistencia jurídica 
ahorita está habiendo una gran 
problemática a nivel internacional 
porque muchas investigaciones son 
transfronterizas. No sé si ustedes ya 
han escuchado hablar del famoso 
caso que se dio en Microsoft, 
precisamente relacionado con una 
actividad de tráfico de ilícitos en 
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precisamente en este documento, es 
tratar de que los países miembros de 
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Entonces, este documento provee 
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O T R A 
R E C O M E N DA C I Ó N 
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C O O P E R A C I Ó N 
INTERNACIONAL Y 
LOS MECANISMOS DE 
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donde se le solicitaba a Microsoft 
que diera información relacionada 
con un suscriptor en Estados Unidos. 
Pero Microsoft argumentaba que 
esa información no se las podía dar 
porque el servidor estaba albergado 
en Irlanda. 

En Irlanda, como es parte de la 
Unión Europea tiene un marco 
jurídico sobre privacidad y protección 
de datos. Entonces, se negó. Esa 
resolución se encuentra en apelación 
y el mensaje que le está tratando 
de dar la comunidad internacional 
es precisamente decirles que los 
mecanismos de asistencia mutua para 
colaborar en investigaciones no están 
funcionando.

Normalmente tardan, por ejemplo, 
cuando hay una solicitud por parte 
de una autoridad a un proveedor de 
servicios de Internet para tener acceso 
a datos de contenido, estos pueden 
tardar en promedio de ocho a diez 
meses. Imagínense, los ciberdelitos, 
las personas involucradas en el 
ciberdelito gozan de una inmunidad, 
precisamente por esa falta de 
flexibilización de los mecanismos de 
asistencia mutua. 

Ese va a ser un tema que va a 
llegar aquí a México, y no es que 
necesariamente lo tengan que 
legislar. Nada más volteen a ver lo 
que están haciendo los organismos 
internacionales  y el Consejo de 
Europa está muy proactivo en esto. 

Otra problemática que también 
se analizó dentro del Consejo de 
Europa es el artículo 22 del Convenio 
de Budapest, del que también hablo 
en mi libro. ¿Cómo vamos a poder 

realizar una investigación? ¿Con 
base en el territorio, con base en la 
nacionalidad del delincuente o con 
base en la nacionalidad donde se 
encuentra la víctima? 

El Convenio de Budapest da todas 
las opciones, pero lamentablemente, 
cuando se incrementan esas medidas a 
nivel nacional se aplica más el principio 
de territorialidad, porque el sistema de 
justicia penal todavía está concebido 
meramente para un territorio. 

Ahora también lo que estamos 
tratando en la Comunidad 
Internacional es que se cambie ese 
paradigma, que ya no lo veamos 
como una fórmula que incluya nada 
más al territorio, sino que se incluyan 
otros factores, como pudiera ser 
factores de conexión, como pudiera 
ser la ubicación de la prueba, de la 
evidencia, del servidor –olvídenlo- 
porque la mayoría de los servidores 
se encuentran en Islandia y en Suecia 
y no van a tener acceso a eso. Es 
muy complejo. Es por eso que esa 
cooperación público-privada tiene 
que hacerse una realidad.

Ahora bien, la parte de evidencia 
digital. En México ya lo tenemos 
parcialmente regulado en el 
Código Nacional de Procedimientos 
Penales que contiene una 
disposición para regular la evidencia 
contenida en medios electrónicos. 
Lamentablemente, todavía no hay un 
parámetro o una guía relacionada con 
la cadena de custodia digital. 

La mayoría de los investigadores 
forenses y los fiscales trabajan con 
la cadena de custodia tradicional. 
Esto ya quedó obsoleto, tenemos 

que cambiar eso. No se preocupen, 
México no es de los países que 
están atrasados en eso. Otros países 
también de la región están tratando 
de ver la forma de implementar la 
evidencia electrónica. 

Es importante que vean las mejores 
prácticas que se están dando a nivel 
internacional. Es un excelente tiempo 
para que México pueda considerar 
una reforma integral en material 
procesal penal, para mejorar el 
método normativo sobre el uso y 
adición de la evidencia digital en los 
tribunales, incluyendo el uso de la 
custodia digital por parte de fiscales y 
ministerios públicos a nivel nacional.

Me gustaría terminar mi 
presentación con una reflexión, 
deseamos una aproximación de 
mejores prácticas que combinen 
regulación y lo que está haciendo 
el Consejo de Europa a través del 
Convenio sobre Ciberdelincuencia, 
lo que está haciendo la Organización 
de los Estados Americanos, lo que 
está haciendo la OCDE y todos los 
temas relacionados y vinculados con 
la seguridad, la seguridad digital, lo 
que está haciendo la Oficina de las 
Naciones Unidas contra la droga y 
el delito, o la Comisión Europea. Es 
decir, una combinación de mejores 
prácticas o deseamos hacer a México 
más famoso alrededor del mundo 
sobre la forma en la que se concibe la 
ciberseguridad.

Por su atención, muchas gracias.
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acciones de comunicación, a través 
del ejercicio del gobierno, a través 
de los eventos comerciales, a través 
de acciones educativas que día a día 
se incrementan, pero sobre todo a 
través de las relaciones sociales, y por 
qué no decirlo, del entretenimiento.

Winston Churchill señalaba que las 
actividades son más importantes, las 
actividades de nuestra actitud son 
más importantes que las actitudes. 
Qué actitud tenemos nosotros 
ante la seguridad nacional que se 
evidencia dentro del marco de un 
desarrollo tecnológico que rebasa a la 
imaginación humana.

SI EN ESTE MOMENTO 
Q U I S I É R A M O S 
APOYARNOS CON EL  
C R O N Ó M E T R O 
Y CONTAR 
ÚNICAMENTE UN 
MINUTO PODRÍAMOS 
D E S C U B R I R 
QUE SE ESTÁN 
DESARROLLANDO 701 
MIL 389 CONTACTOS 
POR FACEBOOK 
TAN SÓLO EN UN 
MINUTO. PODRÍAMOS 
SEÑALAR TAMBIÉN, 
QUE PODEMOS 
CONSIDERAR 527 MIL 
760 FOTOS DENTRO 
DEL SNAPCHAT. 
PODRÍAMOS UBICAR 
QUE DURANTE ESTOS 60 
SEGUNDOS ESTAMOS 
C O N S I D E R A N D O 
20.8 MILLONES DE 
MENSAJES A TRAVÉS DE 

WHATSAPP. 
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Cuando era pequeña mi madre me 
dormía con las fábulas de Esopo, jamás 
pensé que una de esas enseñanzas 
podría ser transmitida en un recinto 
tan importante en un día, que en lo 
personal consideré emblemático.

Señalaba que la insignificancia 
era la garantía de la seguridad, y al 
llevar a efecto esta participación, 
en este momento, en este lugar, 
con tan distinguidos compañeros 
y compañeras, en el uso de la voz, 
créanme que para mí es un motivo 
de seguridad.

Muy buenas tardes tengan todas 
y todos ustedes, apreciado diputado 
Waldo Fernández, gracias por la 
invitación, mi muy querido amigo 
el señor diputado Luis Humberto 
Fernández, gracias por su gentiliza y 
las atenciones, que inmerecidamente 
su servidora ha tenido de cada una de 
las personas que lo auxilian. Gracias a 
las personas que hicieron posible este 
encuentro, al INAP, pero sobre todo 
gracias a ustedes.

Les quiero compartir que es un 
compromiso el que ustedes estén 
hoy aquí, porque la actuación 
dentro de un mundo tan diverso 
no es una casualidad, es una 
causalidad. Me siento muy alagada 
de que tan distinguidas y eminentes 
personalidades me hayan antecedido 
en el uso de la voz, porque cada una 
de sus exposiciones me permite 
afirmar y sentir un gran orgullo por la 
clase de compañeras y compañeros 
que hoy en día tenemos. Un 
verdadero placer.

Vamos a hablar un poco de los 
desafíos desde la óptica de la reflexión 
personal de quien hoy comparte con 
ustedes, y mencionar de qué manera, 
la seguridad nacional se plantea como 
un reto ante la gran diversidad de 
estímulos que tenemos en el hoy.

Vivimos en mundos paralelos, 
hablamos de un ciberespacio, de un 
cibermundo y tenemos un mundo 
físico. El ciberespacio está ganando 
día a día más poder que el propio 
mundo físico, lo tangible se vuelve 
obsoleto ante lo que nos presenta el 
ciberespacio.

Neil Postman señala que el 
ciberespacio es una idea metafórica, 
que lleva en sí la conciencia de lo 
que cada una y cada uno realiza 
dentro de este especial territorio. 
Tenemos nuevas terminologías, 
podemos hablar de ciberespacios, 
ciberseguridad, cibercomunidad, 
señalábamos cibernautas, pero hoy 
hablamos de ciberciudadanos, en 
donde existen reglas específicas 
que se han establecido de manera 
empírica y que algunas intentan 

posicionarse incluso de nuestras 
propias vidas.

Si en este momento quisiéramos 
apoyarnos con el cronómetro y contar 
únicamente un minuto podríamos 
descubrir que se están desarrollando 
701 mil 389 contactos por Facebook 
tan sólo en un minuto. Podríamos 
señalar también, que podemos 
considerar 527 mil 760 fotos dentro 
del Snapchat. Podríamos ubicar que 
durante estos 60 segundos estamos 
considerando 20.8 millones de 
mensajes a través de Whatsapp. 
Y si les invitara a cada una y a cada 
uno de ustedes a apagar de manera 
definitiva su celular durante 24 horas, 
¿Qué pasaría? Muchas y muchos no 
logran concebir qué sería su vida sin 
el uso de un dispositivo móvil y eso 
también es parte de la seguridad y 
eso también es parte del quehacer 
pensante de hoy.

Me agrada mucho el título del 
Congreso, el Congreso invoca la 
palabra cultura y la palabra cultura 
viene del latín cultus que significa 
cultivo y que se asocia con el cultivo 
del espíritu y el cultivo de las 
facultades intelectuales.

El estar llevando a efecto una 
interacción que promueve la 
socialización, el enriquecimiento y la 
adquisición de nuevos conocimientos 
que contrastan con los que ya tengo y 
que me provocan una nueva reacción 
ante mi entorno, son unos de los retos 
que tienen que visualizarse dentro del 
ciberespacio, que actualmente es un 
territorio virtual que se materializa. 
¿De qué manera? A través de las 

EL CIBERESPACIO 
ESTÁ GANANDO DÍA 
A DÍA MÁS PODER 
QUE EL PROPIO 
MUNDO FÍSICO, LO 
TANGIBLE SE VUELVE 
OBSOLETO ANTE LO 
QUE NOS PRESENTA EL 

CIBERESPACIO.
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acciones de comunicación, a través 
del ejercicio del gobierno, a través 
de los eventos comerciales, a través 
de acciones educativas que día a día 
se incrementan, pero sobre todo a 
través de las relaciones sociales, y por 
qué no decirlo, del entretenimiento.

Winston Churchill señalaba que las 
actividades son más importantes, las 
actividades de nuestra actitud son 
más importantes que las actitudes. 
Qué actitud tenemos nosotros 
ante la seguridad nacional que se 
evidencia dentro del marco de un 
desarrollo tecnológico que rebasa a la 
imaginación humana.

La evolución cibernética. La evolución 
cibernética que se ubica en el día a día 
como algo común entre los que han 
nacido en esta era, y algo que consiste 
en una oposición y una resistencia 
para los que no logran entender que 
estar ajenos a esta evolución es estar 
ajenos al mundo mismo.

La evolución cibernética la 
podemos enmarcar desde 1980 a 
nuestra época, y podremos generar 
el estudio de una época en la que ni 
siquiera existía conocimiento pleno 
de lo que se estaba desarrollando. 
Recordemos que en 1969 se lleva a 
efecto por primera vez una conexión, 

una interconexión entre tres 
universidades de Estados Unidos.

Podríamos mencionar que somos 
muy afortunados los que hemos 
logrado vivir de 1980 a la fecha, 
porque hemos participado de 
cambios que muy seguramente serán 
estudiados a detalle año por año a 
partir de que surgieron.

Pero, por qué se expresa el delito, 
por qué se expresa pese al desarrollo 
tecnológico, por qué se expresa a 
pesar de que, creo, la mayoría nos 
encontramos muy contentas y muy 
contentos porque existe Trappist-1 
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que tienen que visualizarse dentro del 
ciberespacio, que actualmente es un 
territorio virtual que se materializa. 
¿De qué manera? A través de las 

159



y hay siete planetas, y tres de 
ellos con características similares a 
nuestro planeta.

¿Por qué si hemos evolucionado 
tanto y nos hemos atrevido a descubrir 
nuevos mundos? Porque la mente 
humana es la misma. Porque tenemos 
un cerebro que está formado por tres 
estructuras. Una estructura reptiliana 
que nos da los instintos básicos. Una 
estructura que domina nuestras 
emociones y nuestra capacidad de 
aprender, que es el sistema límbico, 
y una neocorteza, que es la que 
modela nuestra conducta y la que 
hace llevar a efecto el prodigio de la 
racionalidad en cada una y en cada 
uno de nosotros.

Pero cuando existe una visión 
deformada de lo que es el entorno 
se expresa el delito. En el caso de 
la materia virtual, en el caso de la 
seguridad, en el caso de toda aquella 
alteración a la estructura normal de 
este ecosistema llamado vida, vamos 
a encontrar una tricotomía, que yo me 
atrevería a decir que es una tetratomía; 
y les voy a compartir por qué.

En primer lugar tenemos que 
analizar el ataque cibernético, sus 
características, la forma, su duración, 
su intención. Después, tenemos 
que pensar a quién; posteriormente 
tenemos que pensar este resultado 
qué ocasiona. Pero por qué no pensar 
en el entorno en el que sucede, en 
el momento, en el espacio, en el 
periodo; y con todo esto podemos 
llevar a efecto una reflexión, y esta 
reflexión es que todo esto se pudo 
haber prevenido.

Si nosotros encontramos los 
medios a través de los cuales se 
puede prever, automáticamente, 
encontramos las líneas a través de 
las cuales se pueda investigar.

Las relaciones se dan de 
manera indiscriminada, sin reglas. 

HOY ESTAMOS 
HABLANDO DE UNA 
CUARTA REVOLUCIÓN 

INDUSTRIAL.
ÉSTA IMPLICA LA 
GENERACIÓN DE 
T E C N O L O G Í A , 
LA GENERACIÓN 
DE ESPACIOS 
CIBERFÍSICOS, LA 
PRESENCIA DE 
I N T E L I G E N C I A 
ARTIFICIAL, EL 
D E S A R R O L L O 
NANOTECNOLÓGICO, 
ES DECIR, UNA 
AFECTACIÓN A NIVEL 
FÍSICO, BIOLÓGICO, Y 
POR QUÉ NO DECIRLO, 
TAMBIÉN SOCIAL 
Y PSICOSOCIAL, 
MEDIANTE LA CUAL 
NO VAMOS A PODER 
SER AJENOS A LO QUE 
SIGNIFICA EL INTERNET 
DE LAS COSAS, EL 
D E S P L A Z A M I E N T O 

HACIA LA NUBE.
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atrevería a decir que es una tetratomía; 
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En primer lugar tenemos que 
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que pensar a quién; posteriormente 
tenemos que pensar este resultado 
qué ocasiona. Pero por qué no pensar 
en el entorno en el que sucede, en 
el momento, en el espacio, en el 
periodo; y con todo esto podemos 
llevar a efecto una reflexión, y esta 
reflexión es que todo esto se pudo 
haber prevenido.

Si nosotros encontramos los 
medios a través de los cuales se 
puede prever, automáticamente, 
encontramos las líneas a través de 
las cuales se pueda investigar.
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¿Realmente sabemos quién está 
detrás del ordenador? ¿Realmente 
sabemos a través de quién estamos 
llevando a efecto las transacciones? 
Son cuestionamientos que debíamos 
generar de manera profunda 
para poder entonces entender las 
estadísticas que amablemente nos 
compartió el maestro Tomás Zerón, 
para poder reflexionar en los aspectos 
legislativos y de derecho internacional 
que la Maestra Lupita tuvo a bien 
compartir con nosotros, para ubicar 
el contexto global de lo que es 
seguridad nacional en la terminología 
más fina, que el señor Almirante y el 
señor Contraalmirante, tuvo a bien 
expresar en este foro, y por qué no 
hablar de toda la aparatología a nivel 
de desarrollo legislativo y evolutivo 
que tuvo a bien expresar.

Si todo esto se tiene presente, si 
todo esto se visualiza, podríamos 
comprender que en nuestro país, 
sobre todo en lo que es el Centro 
Nacional de Atención Ciudadana 
contamos con 45 mil 217 denuncias 
del 2012 a la fecha.

Podríamos entender que el 34 por 
ciento de este total está destinado, 
a lo que es fraudes y extorsiones. 
Podríamos ubicar también que el 
36 por ciento de esta denuncia 
corresponde a personas. Y de 
este 36 por ciento, 6 por ciento, 
específicamente, a lo que son daños 
exclusivos a nuestros menores, a los 
niños y a las niñas.

Existen más de 163 mil 057 
incidentes de seguridad que han 
sido evitados y que de esta forma se 
ha disminuido, se han atenuado los 
efectos que muy bien han señalado 
quienes me han antecedido en el uso 
de la voz.

Voy a aterrizar con lo que nos 
espera, con lo que ya está, la cuarta 
revolución industrial. Me van a decir, 

¿La cuarta? Sí, entre 1760 y 1830 
surge la primera revolución industrial, 
los efectos de las máquinas de vapor. 
En 1850 la fuerza de la electricidad 
promueve la producción masiva. En 
los ochenta visualizamos lo que es el 
desarrollo de los ordenadores, pero 
hoy estamos hablando de una cuarta 
revolución industrial.

Ésta implica la generación de 
tecnología, la generación de 
espacios ciberfísicos, la presencia de 
inteligencia artificial, el desarrollo 
nanotecnológico, es decir, una 
afectación a nivel físico, biológico, 
y por qué no decirlo, también social 
y psicosocial, mediante la cual no 
vamos a poder ser ajenos a lo que 
significa el internet de las cosas, el 
desplazamiento hacia la nube.

La modernidad nos está rebasando, 
y mientras nosotros platicamos en 
este recinto, existen en este momento 
nuevas posibilidades de desarrollo 
y nuevas tecnologías que hay que 
atender y todo esto es un reto.

Dentro de la denominada Cuarta 
Revolución Industrial, se expresa una 
necesidad mayor y un compromiso 
tenaz para generar una reflexión 
profunda de qué manera estamos 
actuando ante los retos y desafíos 
de la seguridad nacional, porque la 
seguridad nacional empieza con cada 
una y cada uno de nosotros.

Dentro de todo este contexto, si nos 
ubicamos fuera de la colaboración 
y la cooperación vamos a estar 
ajenos a los beneficios que estas 
situaciones nos brindan; dentro de 
esta cooperación internacional, tan 
solo en el 2015, dentro del área de la 
división científica se han generado 4 
mil 332 colaboraciones en materia de 
ciberseguridad y 4 mil 594 en el 2016.

La cooperación internacional que 
se desarrolla abarca ámbitos desde la 
seguridad informática hasta aquellos 
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que afectan directamente lo que 
es el entorno de las poblaciones de 
nuestros menores.

Una de las características más 
importantes de estas situaciones que 
se presentan son: cómo visualizamos 
un riesgo. Cómo visualizamos nuestra 
responsabilidad. Cómo visualizamos 
la necesidad de llevar a efecto 
gestiones mediante las cuales exista, 
primero que nada información, 
para que teniendo conocimiento se 
pueda llevar a efecto la identificación, 
e identificando se pueda llevar a 
efecto el alertamiento para disparar, 
entonces, el conjunto de acciones que 
eviten los riesgos dentro del ámbito 
de la ciberseguridad.

Dentro de la Policía Federal nosotros 
manejamos criterios a través de 
los cuales se establece un contacto 
directo con las poblaciones que 
consideramos de mayor sensibilidad, 
promoviendo, difundiendo, 
sensibilizando, pero sobre todo, 
entendiendo el de qué manera, el por 

qué y el para qué se está generando 
esta situación en nuestro entorno.

Gran parte de la actuación que 
se desarrolla se debe a la detección 
oportuna y a los alertamientos y a las 
propias denuncias que la ciudadanía 
genera en el día a día, a través de los 
diferentes medios de contacto, pero 
sobre todo, generar este acercamiento 
nos representa a todas y a todos un 
reto, un reto de comunicación, de 
colaboración, pero sobre todo, un 
reto de compartir, un reto de saber 
que en la medida que cada uno y cada 
una de nosotros sumamos nuestros 
esfuerzos, podemos llevar a efecto 
una fuerza única que transforme 
nuestra realidad.

El 20 de diciembre del año 2016 
se llevó a efecto la aprobación del 
modelo cibernético de policía que 
se va a extender a las 32 entidades. 
Un modelo que pugna, un sistema de 
gestión de calidad total, que pretende 
homologar la actuación de todas 
nuestras policías, que parte de un 

diagnóstico honesto para determinar 
el nivel de desarrollo que cada una 
tiene, que ubica las necesidades, que 
ubica las fortalezas, que promueve 
la creación de esquemas a través 
de los cuales la especialización y la 
certificación de cada una y de cada 
uno de los que laboramos en esta área 
pueda potenciar la respuesta efectiva, 
eficaz y oportuna que la ciudadanía 
requiere, pero sobre todo, que actúa 
bajo estándares y normas tanto 
nacionales como internacionales, 
que van a promover que lo que se 
denomina calidad, se aterrice no 
cómo hacer a la primera las cosas 
bien, sino más allá, trascender al 
concepto de bienestar.

Finalmente, les invito a recordar el 
pensamiento de Alejandro Magno, 
“recuerda que de la conducta de uno 
depende el éxito de todos”.

En la Policía Federal proteger y servir 
a la comunidad es más que un lema, es 
nuestra pasión. Muchas gracias.
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SENADOR LUIS HUMBERTO FERNÁNDEZ FUENTES, 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN BICAMARAL DE 

SEGURIDAD NACIONAL.

Quiero poner un acento en la pertinencia de este foro y por qué es tan, tan importante. 
Hay una maldición china, que dice que “ojalá y te toque vivir tiempos interesantes, 
porque los tiempos aburridos no generan problemas”. Estamos hablando de esto hoy, 
porque el mundo está cambiando, lo que estamos viviendo está cambiando. Hace unos 
minutos platicábamos que cuando estuve en Hungría, después de la caída del Muro, 
platicaba con algunos de los líderes políticos y me decían que extrañaban los momentos 
en que los académicos criticaban, ya que ahora se hablaba de telenovelas y de fútbol.

Cuando un país habla de las telenovelas y del fútbol no es malo, porque cuando dejan 
de hablar de eso y empezamos a hablar de crisis o empezamos a hablar de Seguridad 
Nacional, nos muestra el tema de cómo estamos viviendo. Es muy, muy pertinente esta 
plática, porque es la realidad que nos toca vivir es un tema que vamos a tener que 
aprender, y que antes era exclusivamente de especialistas, y hoy, como legisladores y 
como ciudadanos estamos obligados a atenderlo.

Esto nos muestra los retos, nos muestra las amenazas, pero también quiero destacar 
que nos genera esperanza, porque nos da las señales de que hay una conciencia, tanto 
en nuestras Fuerzas Armadas, como en las instituciones civiles, del tamaño de los retos, 
y las posibilidades de solucionarlos. No quiero dejar de agradecer y de reconocer al 
diputado Waldo Fernández, al doctor Reta, a todo el equipo técnico de la Comisión 
Bicamaral por este gran esfuerzo, porque gran parte del futuro de la nación depende de 
estos debates.

CLAUSURA
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El más grande honor que he tenido en mi vida ha sido servir a mi país como Diputado 
Federal y Presidente de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional. Desde ahí asumí el 
compromiso de fortalecer las instituciones que le dan forma a nuestra patria. 

La realización de este Congreso de la Cultura de Seguridad Nacional formó parte de 
ese esfuerzo el cual, debo decirlo, no hubiera sido posible sin el apoyo y la confianza de 
mis compañeros de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional y muy especialmente 
de quienes participaron como ponentes compartiendo su valioso conocimiento en el 
ámbito de la Seguridad Nacional, así como de los  convocantes, moderadores,  asistentes 
y de todas las personas involucradas en su organización. 

A través de estas líneas quiero expresar mi eterno agradecimiento a cada uno de ellos 
y subrayar que estoy convencido que el camino para forjar un mejor país definitivamente 
tiene que ir de la mano con el fortalecimiento de nuestras instituciones y con ello de 
nuestra Seguridad Nacional. 

Al final lo importante es entender y aprender que es posible hacer política construyendo, 
hombro a hombro con el igual y el diferente, aunque ese sea siempre el camino más 
largo. Un camino que vale la pena recorrer porque el anhelo que nos une a todos es el 
mismo, que México siga siendo un país justo, soberano y lleno de esperanza. 

DIPUTADO FEDERAL WALDO FERNÁNDEZ GONZÁLEZ
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN BICAMARAL DE 

SEGURIDAD NACIONAL

MENSAJE DE AGRADECIMIENTO
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