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Defensa Nacional
Función permanente del Estado
mexicano que conlleva un conjunto de
acciones, recursos y medios que adopta
y dispone para garantizar su integridad,
independencia y soberanía, así como
prevenir y eliminar los antagonismos que
procedan del ámbito externo e interno y
preservar la estabilidad y el desarrollo
nacional

Seguridad Nacional
Intereses
nacionales:
síntesis
de
las
Aspiraciones Nacionales,
gestionadas por el Poder
Político del Estado, que
asume
aspectos
de
identidad nacional con
capacidad de convertirse
en Objetivos Nacionales.

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.

Amenaza:
antagonismo
intencional generado por el
poder de otro Estado, o por
agentes no estatales, cuya
característica
es
una
voluntad hostil y deliberada
que pone en peligro de
vulneración particularmente
grave a las aspiraciones,
intereses
y
objetivos
nacionales. Las amenazas se
clasifican en tradicionales y
emergentes.
Riesgo: antagonismo que
implica
una
condición,
interna o externa, generada
por situaciones políticas,
económicas, sociales o por
agentes no estatales, así
como por desastres de
origen
natural
o
antropogénicos,
cuya
evolución pudiera poner en
entredicho el desarrollo
nacional. Se clasifican en
presión, presión dominante
y factores adversos.

Ley
de
Nacional

Seguridad

Ley
Orgániza
de
Ejercito
y
Fuerza
Aérea Mexicanos

Ley Orgánica de la Armada
de México..

DECRETO por el que se
reforman,
adicionan
y
derogan
diversas
disposiciones
de
la
Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos,
en materia de Guardia
Nacional.

Es por ello que en la
defensa nacional, el fin
último es prevenir, disuadir
o enfrentar las amenazas
que ponen en peligro al
Estado mexicano. Para ello
y con la tutela del Ejecutivo
federal, dispone del poder
nacional, de toda la
capacidad que posee una
nación, expresada por sus
recursos
políticos,
económicos, sociales y
militares,
actuales
y
potenciales, que se activan
por la voluntad nacional
con el objeto de conquistar
y mantener, interna y
externamente, sus objetivos
nacionales.

La materialidad de cada
concepto es concreta o
relativa. Sólo el individuo
tiene una expresión material
en tanto que los otros se
expresan
en
supuestas
creencias
y
acciones
representativas.
El énfasis otorgado a uno u
otro concepto establece el
surgimiento y adopción de
las
teorías
respectivas.
Colocar al individuo al
centro
conlleva
al
liberalismo; a la sociedad
conduce
a
la
social
democracia o socialismo y al
estado a las propuestas
teóricas estatistas.

ESTADO

PODER

INDIVIDUO

SOCIEDAD

Globalización
Intereses de uno o varios
Estados-Nación,
empresas
multinacionales:
En
nuestros recursos

Poderes del Estado Mexicano Art. 49 CPEUM

Ejecutivo
Art. 80 CPEUM

Federal .PRESIDENTE DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS“
Estatal. Gobernador
Municipal. Presidente
Municipal

Congreso Federal :
Cámara de Senadores
Cámara de Diputados
Legislativo
Art.50 CPEUM

Congresos locales
Cabildos municipales

Judicial
Art.94 CPEUM

. Suprema Corte de
Justicia,
Tribunal Electoral,
Tribunales Colegiados y
Unitarios de Circuito,
Juzgados de Distrito

Evolución de la relación entre Seguridad Nacional y Defensa
Nacional

Las Seguridades Hoy
Seguridad Nacional

Seguridad Pública

Por Seguridad Nacional se entienden las acciones
destinadas de manera inmediata y directa a mantener
la integridad, estabilidad y permanencia del Estado
Mexicano, que conlleven a la protección de la Nación
Mexicana frente a las amenazas y riesgos que enfrente
nuestro país; la preservación de la soberanía e
independencia nacionales y la defensa del territorio; el
mantenimiento del orden constitucional y el
fortalecimiento de las instituciones democráticas de
gobierno; el mantenimiento de la unidad de las partes
integrantes de la Federación señaladas en el artículo 43
de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; la defensa legítima del Estado Mexicano
respecto de otros estados o sujetos de derecho
internacional, y la preservación de la democracia,
fundada en el desarrollo económico social y político del
País y sus habitantes. (Artículo 3/o. de la Ley de
Seguridad Nacional).

La Seguridad Pública es una
función a cargo de la Federación, el
Distrito Federal, los Estados y los
Municipios, que tiene como fines
salvaguardar la integridad y
derechos de las personas, así como
preservar las libertades, el orden y
la paz públicos y comprende la
prevención especial y general de
los delitos, la investigación para
hacerla efectiva, la sanción de las
infracciones administrativas, así
como la investigación y la
persecución de los delitos y la
reinserción social del individuo, en
términos de esta Ley, en las
respectivas
competencias
establecidas en la Constitución
Política de los Estados Unidos
Mexicanos. (Art. 21 CPEUM, Art. 2
Ley General del Sistema Nacional
de Seguridad Pública).

Acciones destinadas a proteger la integridad,
estabilidad y permanencia del Estado Mexicano, la
gobernabilidad democrática, la defensa exterior y la
seguridad interior de la federación, orientadas al
bienestar general de la sociedad que permitan el
cumplimiento de los fines del estado constitucional.
(Art. 3, Frac. XII de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública Gubernamental).

Seguridad Interior
Condición necesaria que
proporciona el Estado para
el desarrollo de la Nación,
mediante el mantenimiento
del Estado de Derecho.

(Defensa Nacional)

Repensar la Seguridad Nacional
Bajo las consideraciones de que:
• Toda definición conceptual en las disciplinas sociales es un punto de
partida, no de llegada, que propicia el despliegue del proceso de reflexión,
que en su devenir permite la incorporación de múltiples determinaciones.
• En una perspectiva crítica, tanto el proceso como el resultado son parte de
la articulación teórico-práctica, en un tiempo y espacio determinados, que
demanda el ejercicio de abstracción, intelectual y mental, sobre las
prácticas y propuestas generadas, con el fin de generar la comprensión y
la explicación de un hecho o fenómeno dado.

Así, en un enfoque global, ampliamente comprensivo y explicativo, es
pertinente considerar a la Seguridad Nacional, en el contexto mexicano, en
una triple perspectiva: como política pública gubernamental, como política de
Estado y, por otra parte, como un instrumento de análisis de una situación
determinada.

•

Como política de gobierno, la política de seguridad nacional
atiende la instrumentación institucional, práctica y concreta, en su
formulación, aplicación y conducción, bajo la responsabilidad del
gobierno y, en particular, del titular del Ejecutivo federal, por lo que
la ley en la materia rige su orientación. (Es una consideración táctica
u operativa).
• Como política de Estado, la Seguridad Nacional considera la
doctrina y principios de la nación –su evolución histórica y
constitucional-, como una normatividad condicional del desarrollo,
en forma equilibrada y sustentable para mantener la
independencia, soberanía y defensa nacionales, estableciendo la
competencia de cada actor estatal. (Es una consideración
estratégica).
• Como instrumento de análisis:
La seguridad nacional es la condición de un Estado, que estratégica y
armónicamente articula y desarrolla sus elementos fundamentales,
de acuerdo al equilibrio de sus fines y medios, para sustentar la
permanencia de su poder nacional soberano, con relación a su
interés y objetivos nacionales. (Es una consideración analítica,
descriptiva, comprensiva y explicativa).

Esta última definición analítica de seguridad nacional, que
proponemos como punto de partida, presupone elementos y
relaciones que vislumbran el despliegue reflexivo de:
• La seguridad (nacional) como condición para el desarrollo
(nacional).
• Otorga a lo estratégico un peso fundamental para el desarrollo de
los elementos estatales (territorio, pueblo, gobierno y valores
nacionales).
• Atiende el equilibrio de fines y medios disponibles en el Estado.
(objetivos y metas con recursos existentes y potenciales,
propiciando la prevención y la prospectiva).
• Considera y Defiende su poder nacional, la soberanía nacional, el
interés nacional y sus objetivos nacionales (Atiende su posición y
situación en un mundo globalizado, a la vez que presupone la
competencia de otros Estados, naciones, actores, poderes,
soberanías, intereses y objetivos).
• En suma, permite la ponderación comparativa de la situación que
guarda el Estado en sí y en su relación con otras entidades.

Tesis Relacional Seguridad y Desarrollo :
Tesis 1: Sin seguridad no hay desarrollo
Tesis 2: A mayor seguridad mayor desarrollo
Tesis 3: A menor seguridad menor desarrollo
Tesis 4: Mayor Desarrollo menor inseguridad
Tesis 5: Menor Desarrollo mayor inseguridad.
Tesis que pueden ser contrastadas desde el poder nacional con la realidad de las entidades, regiones, municipios, comunidades, barrios, colonias y
calles de nuestro país.
Seguridad Nacional en una triple perspectiva
Como Política Gubernamental
Como Política de Estado
Como Instrumento de Análisis

Propuesta analítica-conceptual
La seguridad nacional es la condición de un Estado, que estratégica y armónicamente articula y
desarrolla sus elementos fundamentales, de acuerdo al equilibrio de sus fines y medios, para
sustentar la permanencia de su poder nacional soberano, con relación a su interés y objetivos
nacionales.

La seguridad nacional es la condición de un
Estado, que estratégica y armónicamente articula y
desarrolla sus elementos fundamentales, de
acuerdo al equilibrio de sus fines y medios, para
sustentar la permanencia de su poder nacional
soberano, con relación a su interés y objetivos
nacionales.

EL PODER NACIONAL
Poder nacional

Poder Nacional

“Es la expresión integrada de los
medios de todo orden de que
dispone efectivamente la Nación
para promover, en el ámbito interno
y en la esfera internacional, la
conquista y manutención de sus
Objetivos Nacionales, a despecho de
los
antagonismos
existentes”
(Colegio Nacional de Guerra de los
EUA).

Capacidad de un Estado para
alcanzar y/o preservar los Objetivos
Nacionales. Se estructura con la
reunión de los recursos y medios de
toda
índole,
disponibles
y
potenciales, organizados para su
empleo estratégico.
Para su análisis y estudio se puede
dividir de manera convencional en
los campos: político, económico,
social, militar, tecnológico y
diplomático.(Glosario de términos
unificados…)

1.
2.
3.
4.
1.
Alfabetismo
2.
Religión dominante
3.
Libertad religiosa
4.
Relación iglesia-estado
5.
Historia política
6.
Nacionalismo
7.
Participación política
8.
Partidos
9.
Élite política
10.
Medios de difusión política
11.
Influencia política de los medios de difusión
12.
Influencia política de los grupos de poder
13.
Comportamiento político de las élites
14.
Conflictos internos. Descontento, armonía
15. Capacidad de respuesta
16. Comunicaciones con el exterior
17.Fronteras terrestres
18.Fronteras marítimas
19. Espacios aéreos
20.Comunicaciones internas
21.Territorios extrafronteras
22.Características físicas
23. Participación de partidos en función legislativa
24. Partido dominante en el órgano legislativo
25. Concentración de poder en los órganos de gobierno
26.Entidades políticas
27. Relaciones entre entidades y gobierno central
28. Forma de sucesión política
29. Liderazgo político. Lealtad
30. Estabilidad política
31. Abstención electoral
32. Corrupción política
33. Represión
34. Delincuencia
35. Manifestaciones de inconformidad
36. Subversión
37. Participación de las fuerzas armadas en la represión
38. Embajadas
39. Tratados
40. Conflictos internacionales
41. Nivel de relaciones con otros estados
42. Posición política en organismos internacionales
43 Poder de disuasión

Valores
Pueblo
Territorio
Gobierno o instituciones políticas

I. FUNDAMENTOS

PODER
NACIONAL
Campos,
Dimensiones
Expresiones

V. INDICADORES

VI. Órganos y
1.
funciones

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ideología
(historia/tradiciones/costumbres)
Cultura política
Posición política
Geografía política
Organización política y jurídica
Legitimidad
Ciencia y tecnología
Relaciones internacionales (Inter ext)

II. FACTORES

Iglesias
III.COMPONENTES
2.
Escuelas
3.
Familia
4.
Instituciones
5.
Culturales
6.
Partidos políticos
7.
Medios de comunicación
8.
Grupos de poder
9.
Fronteras
10.
Medios de comunicación
11. Unidades territoriales
12. Órganos del gobierno central
13. Gobiernos de las entidades políticas
14. Servicio exterior
15. Fuerzas armadas

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Religión
Educación
Costumbre
Sistema político
Información política
Intereses políticos
Tendencias
geopolíticas
División política
Posesiones territoriales
Características físicas
Poder ejecutivo
Poder legislativo
Poder judicial
División política
Sucesión política
Lealtad institucional
Diplomacia
Capacidad de disuasión

Ejecutivo
Art. 80 CPEUM

Federal .PRESIDENTE DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS“

1. Política de Gobierno 2. Política Social

3.Economía

.
Política de Seguridad Nacional: conjunto de principios y criterios
con que el Estado garantiza la Seguridad Nacional, protegiendo
sus intereses vitales frente a antagonismos que pongan en
peligro su integridad, estabilidad y permanencia.

Tianguis de autos y aviones
Militarizaci
ón

18
años

250
días

Hues
ca

Concentración
de poder

país de ruinas
encuesta
y
fosas
Limpias

bancarrota

s

Discrecionalida
d

Nunca se había hecho

Fifis

Feminici
Tercera edadPor primera vez
Me cansa la grilla
dios

Ya no hay

Madre naturaleza
Los
narcos
Pinos
Archivo
Gasolinazos
Me tiene hasta la M… el copete FFABien y de buenas
CISEN
Badiguarato Islas marías Pipas
Ex
El pueblo me
ApresidentesMañaneras
No
me
no somos iguales Culpar a otros cuida

Polarización
Vs organizaciones
meto
Abucheos
a gobernadoresSubordin
sociedad
civil
Puebla
intelectuales orgánicos
Crecer al
ación
Cinco periodistas
Culto
la de la
nada ni nadie
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4%
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