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¿Seguridad Interior?

No queda claro aún…

A pesar de las transformaciones que ha vivido 
el país en los últimos 25 años en materia de 
seguridad.

¿Qué es la seguridad interior?



Seguridad Interior

Jurídicamente:

Se presume como parte de la seguridad
nacional que asegura una garantía contra los
antagonismos y presiones que se manifiestan
dentro del territorio de un país, supone la
defensa de instituciones contrarrestando todas
las formas que puedan perturbar el orden
interno.



Seguridad Interior

¿Existe alguna otra concepción en México
sobre lo que es la Seguridad Interior?

!NO!

Desafortunadamente, pocos se detuvieron en
analizar el concepto e importancia de la
Seguridad Interior.

Más bien, el análisis se centró en la necesidad
de una Ley de Seguridad Interior…



Seguridad Interior

La Seguridad Interior, es la realidad que rebasa
a la seguridad pública, -desarrollo social, salud
pública, educación- donde estados y
municipios no pueden prevenirla, perseguirla,
ni mucho menos castigarla.



Seguridad Interior

Luego entonces, la seguridad interior se
convierte en lo que la federación debe asumir
cuando se rebasa la seguridad pública, ya que
si se permite su explosión y efectos, se
convierte en una amenaza para la seguridad
nacional.



Responsabilidad.

Hace 25 años, no se analizaba o bien, no se
debatía la seguridad interior.

Es posible sostener que en ese entonces,
alcaldes y gobernadores, asumían una postura
en función de su realidad por atender y
controlar la seguridad pública.

No se transfería la responsabilidad como se ha
hecho desde hace por lo menos dos décadas.



Politización.

La degradación de la concepción y más allá, el
riesgo en el que vive la población, al no contar
con estrategias y acciones efectivas de
seguridad pública, han hecho de la seguridad
interior, un pretexto político.



Politización.

Cuando se politiza la seguridad, comienza su 
degradación.

Cuando se politiza la seguridad, comienza su 
debilitamiento.

La seguridad pública, interior o nacional, no son 
limitativos a ningún sector; deben ser tarea y 

responsabilidad de todos.



Politización.

La política proyectó a la Seguridad Interior como un
interés de las Fuerzas Armadas por obtener poder
ilimitado.



Impacto.

La Importancia de la Seguridad Interior…

Es el intermedio entre lo que le afecta a la sociedad
en sus bienes e integridad física, con las amenazas
país que se generan cuando no hay seguridad.



Conclusiones.

1. La seguridad es la principal demanda ciudadana.
2. Insistir en la importancia de la Seguridad Interior.
3. La politización de la seguridad seguirá siendo su

principal debilidad.
4. No es responsabilidad única de las Fuerzas

Armadas o de la Guardia Nacional la Seguridad
Interior.

5. Responsabilizar a Estados y Municipios.
6. La seguridad nacional e interior es tarea del

Estado mexicano en su conjunto.
7. México vale todo el esfuerzo.


