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1EXAMEN

l territorio es un elemento consustancial al Estado, su 
conocimiento, dominio y defensa es fundamental para el 
ejercicio efectivo de la soberanía y la seguridad nacional.

Si bien la delimitación de la frontera norte marcó en gran 
medida la conciencia geográfico territorial de los mexica-
nos, lo relativo a nuestra conciencia geográfico-insular, es 
decir, sobre la situación geográfica de México como país 
marítimo y de las islas existentes en los mares, Pacífico, Gol-
fo, y Caribe, ha quedado relativamente olvidada.

Las islas han tenido un papel estratégico en la conformación 
del territorio, del Estado y la soberanía nacional. Con ellas 
empieza nuestra historia moderna y, sin embargo, poco se 
sabe de ellas, escasos son los estudios sobre las islas. 

Seguramente a ello contribuyó el sexenio foxista, que llevó 
a cabo, en el año 2003, la disminución del estudio de la 
historia y la geografía en los programas de educación bá-



sica. Bastaría con analizar la reforma educativa ordenada 
por Benito Juárez, e instrumentada por Barreda y Castro, en 
1867, y se observará la importancia que éstos concedieron 
al estudio de la geografía. No puede haber comparación 
entre un estadista reconocido internacionalmente por sus 
principios de política exterior y un gobernante sin conoci-
miento de la importancia que tiene una isla como Cuba, 
ejemplificado esto con su participación en la Conferencia 
sobre financiamiento del desarrollo, celebrada en Monte-
rrey, en el año 2002.

Desde la revista examen reconocemos la importancia 
que tiene la situación insular del país, y el esfuerzo llevado 
a cabo por diversas instituciones, como las secretarías de 
Gobernación, Marina, Medio Ambiente, Comunicaciones 
y Transportes, UNAM, INEGI, entre otras, para su estudio, ad-
ministración, seguridad y conservación.

Cifras oficiales indican que la extensión territorial de Méxi-
co, es de 1,964,375 km², de los cuales 1,959,248 km² forman 
la superficie continental, y 5,127 km² corresponden a la 
superficie insular. Si consideramos la extensión de la Zona 
Económica Exclusiva de México, que comprende la provin-
cia marina hasta las 200 millas náuticas y en conjunto cubre 
una superficie de 2’946,825 km², casi un millón de kilómetros 
más que la superficie continental, y que sumados, dan un 
total de 4’946,000 km² de superficie territorial nacional.

Los inventarios hechos sobre el territorio insular contienen 
diferencias en cuanto al número de ellas por la diferencia 
de criterios que consideran su superficie, recursos econó-
micos y naturales, formación geológica y posibilidades de 
poblamiento y aprovechamiento. De manera estricta se 
ha precisado que el número de islas asciende a 239, y si se 
considera la existencia de cayos, arrecifes, barras insulares 
y peñones emergidos, la cifra llega a las 3067, sin embar-
go se estima que solo 300 podrían ser de posible beneficio 
económico, 27 se encuentran habitadas permanentemen-
te, señalan cifras oficiales y estudios especializados, pocos 
por cierto.

La presencia institucional a lo largo y ancho de nuestro es-
pacio terrestre, marítimo y aéreo, en nuestras islas, fronteras 
y costas, son parte de nuestra fortaleza como país. Desde 
ellas se materializa la defensa de la soberanía e integridad 
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del territorio nacional, la protección de instalaciones vita-
les, la protección del patrimonio marítimo, el control del trá-
fico marítimo, el mantenimiento del estado de derecho en 
aguas nacionales.

En este número, y considerando que en el mes de junio se 
conmemoran los días de la Marina y de la Armada, ofre-
cemos diversos artículos que desde perspectivas diferen-
tes nos permiten repensar en la importancia de nuestro 
territorio insular, y el papel de las instituciones que en ello 
intervienen, como parte de una política integral del go-
bierno mexicano para promover el desarrollo nacional, 
incluyendo infraestructura portuaria, seguridad marítima, 
bajo las metas de un México próspero y con responsabili-
dad global.

El mes de julio fue significativo por las elecciones en varios 
estados de la República. Se acabó el “carro completo”, 
que era una expresión evocativa de las sospechosas una-
nimidades; coloquialismo que remite a un pasado cada 
vez más lejano; de un marco jurídico e instituciones viejas, 
de una sociedad que era poco más que un testigo de lo 
que ocurría; en síntesis, de un México que ya no existe. Hoy 
prevalece la pluralidad que enriquece las decisiones de 
interés general, normas inspiradas democráticamente, ins-
tituciones abiertas al escrutinio ciudadano y una sociedad 
que es protagonista central de nuestra vida pública. En un 
escenario así, si con “carros” hubiera que explicar por qué 
el PRI obtuvo un saldo ganador en las elecciones del do-
mingo pasado, tendríamos que hablar de carro nuevo.

Nuevo por la fortalecida vocación democrática del par-
tido, plasmada en renovados principios, en un programa 
de acción audaz y propuestas que le hacen sentido a los 
ciudadanos, que nos han hecho más competitivos, y que 
guiaron una forma de proselitismo basada en la solidaridad 
y la cercanía política de la dirigencia nacional, de los es-
tados y de los municipios, con todos los candidatos en los 
15 estados en los que hubo elección, especialmente con 
aquellos que compitieron desde la oposición, y en el con-
tacto personal y directo con los militantes y simpatizantes, 
lo que imprimió mística, fortaleció el espíritu de cuerpo, y 
convirtió en uno solo el esfuerzo de miles de personas.

César Camacho



4 JUNIO - JULIO 2013

César Camacho
Presidente del Comité Ejecutivo Nacional

Ivonne Ortega Pacheco
Secretaria General del Comité Ejecutivo Nacional

Jesús A. Rivero Covarrubias
Coordinador del Comité Nacional Editorial

y de Divulgación

Roberto F. Morales Cuadriello
Coordinador Técnico y Enlace Administrativo

Roberto Rives Sánchez
Director Editorial

Gabriel Torres Espinoza
Bernardo Octavio Infante

Editores Adjuntos

Raúl Fraga Juárez
Emilio Vizarretea Rosales

José Trinidad Padilla López 
Consejo Editorial

José Apolinar Velázquez
Yelena Olivera García

Francisco Escalante Martínez
Diseño: Varia Visual Creativos

Leticia Hernández Saucedo
Asistente del Departamento Editorial

Jesús Reyes Zamudio
Carlos Salomo Ruíz

Distribución

Examen, revista mensual, junio - julio de 2013. 
Publicación editada por el Comité Nacional Editorial y de Divulgación 
del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Ave. Insurgentes Norte No. 

59, Edificio 2, Subsótano,Col. Buenavista, Delegación Cuauhtémoc, 
06359, México, D.F., teléfonos: 5729-9669 / 5729-9600 ext. 4636,

E-mail: examen@pri.org.mx

Número de Certificado de Reserva. 04-2007-092009272900102 Número 
de certificado de licitud de título: 14113

Número de certificado de licitud de contenido: 11686 
ISSN: En trámite

Imprenta: Promodel Diseño S.A. de C.V. Juárez 18-A Tlacopac San 
Ángel, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01040, México, D.F. 

El tiraje de este número de Examen es de 6,000 ejemplares
junio de 2013. México

El material de este número puede reproducirse 
Siempre y cuando se cite fuente y autor

Los artículos firmados son de la exclusiva responsabilidad de los au-
tores y no representan necesariamente la opinión del PRI

Autorización como correspondencia de Segunda Clase, publicación 
periódica, registro No. 010-0190, características 228731209, del Servicio 

Postal Mexicano

Se publica en cumplimiento de lo ordenado por el Código Federal 
de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe)

en su artículo 28, inciso H.

DIRECTORIO
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL



5EXAMEN

CONTENIDO
NACIONAL

Elecciones 2013: Así se construyó  
el triunfo del PRI. Samuel Aguilar

Pacto por México: hacia la consolidación 
de una transición democrática.
Diva Gastélum

Prensa y libre expresión. 
Alfonso Camacho Martínez

Las elecciones de julio de 2013:
La aritmética y las lecturas
Desiderio Morales

Veracruz, trinufo contundente
Erick Lagos Hernández

Se fortalece el PRI en Durango
Otoniel García Navarro

Entrevista con el Almirante-Secretario
de Marina, Vidal Francisco Soberón Sanz

Junio: mes de los días de la Marina  
y de la Armada de México 

Régimen jurídico de las islas 
marítimas de México
Ricardo Evia Ramírez y Máximo Evia Jiménez

La seguridad nacional  
en la historia del poder armado.
Gabriel Torres Espinoza 

Islas de México

........................7

....................................................12

..................................15

................................................17

.........................................33

.......................................37

..41

..........................50

.........56

.........................................67

...............................................82

CONTENIDO

INTERNACIONAL

Visita del Presidente de China a México

Reunión del Grupo de los 8
 
REFLEXIÓN 

Seguridad Nacional:
Cuestión estratégica frente a la 
desafiante realidad global. Raúl Fraga

ARTE, CIENCIA Y CULTURA

Dí sí a la lectura: La inteligencia
política del Estado. Kautilya 

Alfred Tayer Mahan “La influencia 
del poder naval en la historia”  
Bernardo Octavio Infante

.......91

..........................100

..........103

............................116

.....................................121





7EXAMEN

éxico vive elecciones cada vez 
más competidas en un ambiente de alternan-
cia y gobiernos divididos. Ni “carro completo” 
ni vencidos, así es la democracia, la voluntad 
popular así lo ha establecido.

El PRI se presentó, el 7 de julio de 2013, a com-
petir como Partido en el poder después de ha-
ber recuperado la Presidencia de la República 
(tras 12 años en la oposición) en las eleccio-
nes para elegir representantes en Congresos 
locales y Ayuntamientos en los estados de: 
Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, 
Durango, Quintana Roo, Tamaulipas, Tlaxcala, 
Puebla, Oaxaca, Sinaloa, Veracruz y Zacate-
cas, así como diputados locales en Hidalgo, 
Ayuntamientos en Coahuila y Gobernador en 
Baja California. Cabe mencionar que también 
se llevó a cabo una elección extraordinaria en 
el Distrito 17 en Cajeme, Son. 

Para que fuera posible el voto de más de 30 
millones de mexicanos registrados en la lista 
nominal para estas elecciones, se instalaron 
54,512 casillas. 

Estas casillas fueron vigiladas por miles de ciu-
dadanos insaculados, comprometidos con la 
democracia; el voto de los ciudadanos fue re-
cibido por un presidente, un secretario y dos 
escrutadores en cada una de éstas casillas, 
quienes recibieron capacitación y dedicaron 
tiempo y en algunos casos; incluso comprome-
tieron su integridad física por efectuar tan im-
portante tarea ciudadana. 

Es de destacarse que participaron en este pro-
ceso cerca de 150,000 priistas distribuidos en 
todas las casillas para cuidar que los ciudada-
nos ejercieran de manera libre el voto para el 
partido de su elección. 

Más de 2 mil militantes de nuestro Partido nos 
representaron ante los órganos electorales de 

ELECCIONES 2013: 
Así se construyó el triunfo del PRI

“Hemos cambiado, porque hemos aprendido.
Y por tanto, hemos hecho bien en cambiar.”

Michel Rocard.

* Secretario de Acción Electoral del CEN del PRI. 

GEOGRAFÍA
ELECTORAL

Samuel Aguilar Solís*
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las entidades en elección, y cerca de 12 mil 
abogados acompañaron a los representan-
tes generales de nuestro partido, a represen-
tantes de casilla prioritarias y de apoyo en los 
equipos de campaña de nuestros candidatos 
constituyendo para nuestro Partido un autén-
tico ejército de activismo jurídico y defensa 
del voto.

Los positivos resultados electorales que obtuvo 
nuestro Partido no fueron gratuitos, el triunfo se 
construyó desde el momento mismo de la ins-
talación de los órganos electorales al inicio del 
periodo electoral al contar con una re-
presentación profesional y capacitada. 

El apoyo invaluable del Centro de Estu-
dios del Tribunal Electoral del Poder Judi-
cial de la Federación, nos permitió tener 
un Seminario nacional de actualización 
en materia de Derecho electoral para 
nuestros abogados generales de los 
Comités Directivos Estatales, a los repre-
sentantes en los Institutos Estatales Electo-
rales y Secretarios de Acción Electoral en 
las entidades con elecciones, además 
de seis cursos regionales en donde más 
de 1,200 abogados fueron debidamente 
capacitados y actualizados por expertos 
del Centro de Estudios del TEPJF y de la 

Secretaría de Acción Electoral 
del Comité Ejecutivo Nacional. 
Cabe mencionar que a todos 
ellos les fue entregado material 
elaborado por la Secretaría de 
Acción Electoral (SAE) y las pre-
sentaciones de los capacita-
dores del TEPJF, para que a la 
vez replicaran la capacitación 
en sus entidades federativas.

De igual manera, la Secretaría 
de Acción Electoral del CEN 
del PRI, celebró un convenio 
de colaboración con el Insti-
tuto de Capacitación y Desa-
rrollo Político (ICADEP) para la 
capacitación de más de 600 
militantes y cuadros de nues-

tro Partido de todo el país, mismos que fueron 
evaluados y para que pudieran efectuar la 
tarea de enlaces de la Secretaría de Acción 
Electoral en los distritos en contienda para el 
trabajo de estructuración de nuestros repre-
sentantes generales y de casilla, de manera 
coordinada con los Comités Directivos Estata-
les de los 15 estados donde se desarrollaron 
contiendas. Lo mismo que para la estructura 
de promoción, activismo y movilización.

Gracias a este convenio, el ICADEP y la Se-
cretaría de Acción Electoral de manera con-
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junta realizamos varias capacitaciones a 
quienes, a su vez, habrían de capacitar a la 
estructura de representación en los estados 
en proceso electoral. El objetivo fue no sólo 
tener el cien por ciento de la representación 
en todas las casillas, sino además que ésta 
representación estuviera debidamente ca-
pacitada, leal y con una actitud de defensa 
de los intereses de nuestro partido y de nues-
tros candidatos. 

El PRI fue el único partido político que cons-
truyó plataformas electorales previa consulta 
a la sociedad a través de la Fundación Colo-
sio. Se realizaron una gran cantidad de foros 
con la participación de expertos: académi-
cos, intelectuales, empresarios, asociaciones 
de agricultores, de ganaderos, de hoteleros, 
cámaras empresariales, militantes y cuadros 
del partido y otros actores importantes de las 
regiones. 

Se elaboraron propuestas concretas y viables. 
La línea de campaña del Partido Revoluciona-
rio Institucional fue siempre hacer un debate 
de ideas y propuestas con un rumbo claro y 

definido. En cambio, 
la oferta política de la 
oposición no encontró 
congruencia entre la 
derecha y la izquierda, 
se juntaron como colo-
quialmente se expresa, 
“el agua con el aceite”, 
si no pudieron elaborar 
una propuesta progra-
mática, de lo ideológi-
co ni hablamos. 

Los partidos opositores al 
nuestro, en vez de em-
prender una discusión 
responsable y seria res-
pecto a las propuestas, 
optaron por las campa-
ñas negras, por la denos-
tación y sin duda esto es 
uno de los elementos que 
explican el alejamiento 

ciudadano de las urnas. La responsabilidad de 
esta estrategia es de quienes al no contar con 
ideas optaron por la propaganda negativa, el 
resultado es un abstencionismo del 53%.

Por otro lado, cabe mencionar que en la in-
mensa mayoría de los 1,204 cargos en disputa, 
el Partido Revolucionario Institucional presentó 
candidatos de unidad; recordemos que para 
gobernar a otros, hay que saber gobernarse a 
sí mismos.

Se lograron campañas atractivas para la po-
blación y de altura, siempre postulamos que 
debía elevar el nivel de la política, esa ha sido 
una tarea de todos y cada uno de los militan-
tes de nuestro partido político; sin embargo, en 
contados casos, mediáticamente se hizo eco 
a los temas de violencia en las campañas en 
donde lamentablemente el PRI también resul-
tó víctima. Condenamos enérgicamente estos 
casos, ninguno debería presentarse, lamenta-
mos profundamente los hechos acontecidos y 
esperamos las investigaciones y el castigo a los 
responsables por parte de la autoridad com-
petente. 
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Cabe hacer mención que con absoluto respeto 
a los Comités Directivos, el Comité Ejecutivo Na-
cional acompañó a nuestros candidatos en sus 
campañas, no hubo ninguna entidad en don-
de los miembros del Comité no asistieran, el pre-
sidente del Partido encabezó esta gran acción 
solidaria y de pleno apoyo político a 
todos nuestros candidatos. El respaldo 
fue absoluto.

Para este proceso electoral, los parti-
dos políticos nos disputamos la repre-
sentación ciudadana con una oferta 
política por parte de la oposición des-
dibujada por una coalición anti-na-
tura. Pudiéramos atribuir entre varios 
factores que llevan al abstencionis-
mo a lo anterior, ya que presupone 
falta de vinculación del ciudadano 
con sus partidos y su oferta, de repre-
sentación con sus candidatos y de 
comunicación entre partido y can-
didato. Los ciudadanos al abstener-
se deciden no ejercer su derecho a 
tomar parte de las decisiones que le 
atañen y en las que debiera involu-
crarse de inicio.

Por otro lado, si efec- 
tuamos un análisis 
detallado de los re-
sultados preliminares, 
es de destacarse que 
en las entidades go-
bernadas por el PRI 
es más frecuente el 
fenómeno de los go-
biernos de mayoría. 
Lo anterior, es atribu- 
ible a una oferta 
política congruente 
respaldada por un 
proyecto certero de 
Nación.

El PRI avanza en este 
proceso electoral al 
ensanchar sus espa-
cios de poder día a 
día y con paso firme, 

los resultados saltan a la vista. Los espacios obte-
nidos en los Congresos locales refrendan el com-
promiso del PRI de transformar a México. 

Los electores tienen la última palabra y han 
decidido que el PRI siga siendo la primera 
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1 Rocard Michel, “¿Coherencia o Ruptura?” p. 43 Ed. FCE 
México 1988.

fuerza del país y que sus gobernadores estén 
libres de ataduras al darles la mayoría en sus 
Congresos, la alineación y la coordinación 
entre miembros de la misma “casa” deberán 
rendir frutos para seguir transformando a Mé-
xico.

Como en política lo que cuenta son los resulta-
dos, estos son los que de manera puntual resu-
me el triunfo del PRI el pasado 7 de julio.

En el PRI seguiremos trabajando por lograr una 
democracia de mejor calidad. Los resultados 
obtenidos, el pasado 7 de julio, suman a la 
causa de transformarnos, los priistas en todas 
las trincheras hemos asumido los retos del fu-
turo.

Con estos resultados, en un amplio espacio 
territorial la alineación de Gobiernos Municipa-
les, Gobernadores y Gobierno Federal emana-
dos todos del PRI debe de redundar en que los 
programas, los recursos y las políticas públicas 
sean más eficientes en beneficio de los muni-
cipios, de las regiones, pero sobre todo de la 
gente.

El ciudadano que le con-
fió su voluntad al PRI debe 
de ver en el corto plazo los 
beneficios de tener gober-
nantes de la misma “casa” 
y el PRI a la vez a través de 
estos gobernantes debe 
demostrar en los hechos 
que se cuenta con la ca-
pacidad de coordinación, 
eficiencia, de transparen-
cia y rendición de cuentas 
hacia el ciudadano para 
seguir no solo ganando 
legitimidad día con día, 
si no abonar con su buen 
gobierno y sus resultados a 
la siguiente tarea que nos 
hemos propuesto: tener 
mayoría en la Cámara de 
Diputados en el año 2015 
para seguir transformando 
a México.

Hoy el PRI tiene un triunfo electoral, que na-
die nos regaló ni nos cayó del cielo, no, el 
triunfo el PRI lo construyó con profesionalis-
mo, con ideas, unidad y trabajo entre otras 
cosas, pero como bien decía Michel Rocard: 
“En política no basta tener razón. No basta 
incluso triunfar en el terreno de la gestión. La 
confianza es una materia inasequible y vo-
látil. Se sabe poco de ella, que no soporta 
duramente lo confuso, ni la ambigüedad ni 
la incoherencia. Vivimos en una civilización 
de la imagen: las cosas no se observan más 
que nítidas”.1 Así, es que vayamos ahora des-
de los curules de los Congresos Locales, des-
de los gobiernos municipales a cumplirle a la 
gente, para refrendar día a día la confian-
za ciudadana, confiados en que el futuro es 
nuestro y que la transformación democráti-
ca de México es posible y que tener una de-
mocracia de calidad debe de ser una tarea 
permanente.



12 JUNIO - JULIO 2013

Diva Gastélum*

Hacia la consolidación
de una transición democrática 

pesar del cúmulo de denuncias, que 
rebasan las mil 400 quejas electorales en los 
14 estados donde habrá elecciones, existen 
las condiciones políticas, instancias jurídicas y 
electorales que garantizan unos comicios en 
paz, con trasparencia y equidad.

Confiamos en el compromiso de los gober-
nadores, quienes mostraron disposición al 
aceptar el adéndum al Pacto por México, 
más allá de los intereses que sus respecti-* Presidenta del Organismo Nacional de Mujeres Priistas.
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vos partidos puedan tener en esta elección, 
pues son ellos, los principales promotores de 
un clima de entendimiento y convivencia 
democrática. 

Como lo dijo el presidente Enrique Peña Nieto 
la lucha contra el hambre no debe ni habrá de 
confundirse con la lucha electoral. 

Hoy todas las fuerzas políticas concurren en 
el adéndum del Pacto por México para blin-
dar a los programas sociales del uso con fines 
electorales. Asimismo, la Secretaría de Gober-
nación firmó un convenio con la Asociación 
Nacional del Notariado Mexicano, para que 
los Colegios de Notarios de los 14 estados don-
de habrá elecciones este año, atiendan las 
solicitudes requeridas de servicios notariales 
con total imparcialidad e independencia para 
realizar tareas preventivas en materia de deli-
tos electorales. 

Además, del adéndum del Pacto por México, 
existen mecanismos de blindaje electoral para 
todas las dependencias federales y estatales 
que elección tras elección se aplican para ga-
rantizar la equidad en los comicios; sin contar 
la participación de la sociedad civil como ob-
servadores electorales.

En este sentido, el secretario de Gobernación, 
Miguel Osorio Chong informó sobre el cierre 
temporal en los estados donde habrá elec-
ciones, de movimientos de altas y bajas en 
diversos programas sociales operados por la 
SAGARPA y SEDESOL a efecto de garantizar 
que no exista uso electoral para favorecer a 
ningún partido político. 

Sin duda, el Gobierno Federal envía señales 
positivas para mantener vigente el acuerdo de 
concertación y la participación de las fuerzas 
políticas, demuestra querer hacer bien las co-
sas en el marco del acuerdo y la concertación.

El Consejo Rector del Pacto tiene el enorme 
reto de exigir y contribuir a la creación de con-
diciones para que las elecciones del 7 de julio 
se realicen de acuerdo a normas democrá-

ticas; sin embargo, como lo ha expresado el 
presidente del CEN del PRI, César Camacho, el 
Pacto por México no debe obedecer a chan-
tajes de nadie, ni ser rehén de las elecciones, 
porque ha permitido sacar adelante temas 
fundamentales para el país.

El adéndum del Pacto por México es un primer 
esfuerzo para dialogar en plural, es bueno y 
correcto, un acuerdo de voluntad que blinda 
por completo la cuestión electoral y establece 
los criterios que deben cubrir los funcionarios 
que atienden programas de carácter social.

Tal como lo expresa el Pacto por México, hoy 
ninguna fuerza política puede, por sí sola, impo-
ner su propia visión ni un programa único; esta 
expresión no es una afirmación demagógica, 
sino que está fuertemente asentada en la expe-
riencia acumulada en los primeros 15 años de 
ejercicio de gobiernos divididos, para superar 
esa experiencia, es razonable crear algún me-
canismo de acuerdo político como el Pacto por 
México que aborde la reforma electoral, tema 
impostergable para el Congreso Federal. 

Es importante aclarar que, el Pacto no sustituye 
ni obstruye a ningún órgano del Estado y mu-
cho menos al Legislativo, por el contrario, los 
auxilia en la formación de acuerdos que faci-
liten su labor. Para cumplir ese papel, el Pac-
to por México tiene una gran ventaja que no 
debe despreciarse: en el Pacto concurre el 
gobierno y las dirigencias de los 3 principales 
partidos políticos, esos elementos son los mis-
mos que confluyen a la formación de los gru-
pos parlamentarios en el Congreso. 

Hay que reconocer que el Pacto por México 
logró incentivar la construcción de consensos 
sobre cuestiones difíciles y eliminó la comple-
jidad en la relación entre el Poder Ejecutivo y 
Legislativo, de esta manera el adéndum mol-
deó un mecanismo articulado para facilitar la 
adopción de compromisos. 

El Pacto es un canal institucional de transmisión 
política idóneo para propiciar acuerdos en las 
Cámaras del Congreso, sin alterar o perturbar 
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las facultades constitucionales de los órganos 
legislativos. Al respecto, el IFE consideró que la 
firma del adéndum añade intención política al 
cumplimiento de la ley.

Así lo han manifestado los dirigentes del PAN y 
PRD, “es el mejor vehículo para concluir nuestra 
dilatada transición y para fortalecer el Estado 
democrático”; de tal forma que las principales 
fuerzas políticas se han sumado a la exigencia 
de cumplir los 95 compromisos del pacto y los 
11 del adéndum que contemplan por lo menos 
22 acciones para garantizar limpieza electoral, 
evitar actos de corrupción e impulsar mecanis-
mos de vigilancia y rendición de cuentas. 

Todos, sin importar partido político, queremos 
elecciones limpias y transparentes, que los pro-
gramas sociales ayuden a los más necesitados 
y no se utilicen como moneda de cambio por 
votos, queremos elecciones equitativas, dejan-
do atrás la cultura de la impunidad, el cliente-
lismo y la corrupción. 

Sin embargo, ante la existencia de denuncias 
electorales de varios colores partidarios, los 
integrantes del Pacto por México acordaron 
integrar una mesa de trabajo con un repre-
sentante de cada uno de los partidos políticos, 

donde se analizaran los casos específicos de 
denuncias relevantes, es decir, en las que exis-
tan evidencias documentadas a fin de darles 
seguimiento preciso y puntual a cada una de 
ellas, con el propósito de atenderlas y resolver-
las a la mayor brevedad posible y de esta ma-
nera se presenten dichas denuncias a nombre 
del Pacto por México.

Además se ratificó el acuerdo para que las Co-
misiones plurales estatales para la preservación 
de las condiciones de equidad de la compe-
tencia electoral sesionen semanalmente y de 
manera pública, a fin de que tengan efectivi-
dad en la atención de las quejas e inconformi-
dades de los partidos políticos cuando se trate 
de casos documentados. 

Lo anterior, refleja la disposición por anteponer 
el interés nacional por encima de intereses par-
tidistas o particulares, esto demuestra la volun-
tad del gobierno federal por mantener vigente 
el Pacto por México, ampliar sus alcances y su 
agenda de trabajo. 

Como lo mencionaron los dirigentes de las 
principales fuerzas políticas, el adéndum tiene 
un significado vital: LA PALABRA EMPEÑADA SE 
CUMPLE. 
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PRENSA
y LIBRE EXPRESIÓN

Lic. Alfonso Camacho Martínez*

unque se han diversificado los modos 
de conmemorar en México las libertades de 
prensa y de expresión, un día simbólico que 
sigue conservándose en la memoria colectiva 
es el del 7 de junio de cada año, que, instituido 
desde 1951, ha tenido el sentido de reconocer 
el trabajo de los medios informativos en el país.

De sobra está apuntar que, más allá de los ne-
cesarios ajustes que deben hacerse a nuestra 
convivencia democrática, el papel que los me-
dios juegan dentro de ella es primordial, como 
ha podido confirmarse en los procesos políticos 
de las décadas recientes, en los que los ciuda-
danos, lejos de adoptar posturas pasivas, han 
actuado de manera crítica ante la oferta infor-
mativa que los alcanza cotidianamente.

En el caso de los medios de prensa, éstos tienen 
una importante función, que para algunos teó-

ricos puede expresarse como la de ofrecernos 
una visión de nuestro presente, el cual no se 
agota en nuestros tránsitos laborales o sociales, 
sino que se extiende a la realidad globalizada 
que abarca a todo el mundo y desde luego 
nuestro entorno inmediato.

Precisamente el ejercicio de las libertades de 
prensa y de expresión explica en buena parte 
la aún fresca correlación de fuerzas políticas, 
donde un partido al que hace dos sexenios se 
le creyó agotado, hoy el voto popular lo ha lle-
vado a encabeza el Gobierno de la República. 
Es claro que lo hace luego de haber asimilado 
la dura, pero aleccionadora, experiencia de 
haberse ubicado en la oposición, durante un 
periodo en el que, aparte de la influencia que 
no dejó de tener en gran parte de las entida-
des federativas, comprobó que la crítica ciu-
dadana suele ir de ida y vuelta, no en una sola 
dirección.

Por eso, y dado que estamos viviendo la cir-
cunstancia de poco más de un semestre de * Secretario de Prensa del CEN del PRI.
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que el priismo regresó a Palacio Nacional, es 
justo reconocer que la práctica del periodismo 
en nuestro país se mantiene sin regresiones, en 
un marco de respeto a la libertad de la prensa, 
a la libertad de expresión que es todavía más 

general, pues incluye no de modo 
exclusivo a los medios, sino 

a todos los ciudadanos.

Por ejemplo, tan-
to medios como 
ciudadanos están 
al pendiente de 
la estrategia po-
lítica más inclu-
yente del actual 
régimen, esto es, 
el Pacto por Mé-
xico, pues en él 
están actuando, 

negociando y dis- 
cutiendo las princi-

pales fuerzas partidis-
tas a nivel nacional, 
pero éstas, a su vez, 
llevan de muchas for-
mas la voz de los ciu-

dadanos.

La evolución del Pac-
to por México, pro-
puesto no como un 
mecanismo anqui-
losado sino como 
una manera diná-
mica de diálogo y 

de acuerdo, es es-
crutada a fondo por 

los profesionales de los 
medios, que informan y también 

opinan sobre sus resultados, pero 
también por los ciudadanos que en 
la actualidad tienen abundantísimas 
vertientes para obtener, filtrar y re-
flexionar sobre la información que 
les llega.

Sería impensable, por caso, sos-
layar lo que se corre por las redes 

sociales, espacios privilegiados para una co-
municación, si no perfecta, sí amplia, donde 
la libertad de expresión accede a niveles libé-
rrimos. Hay excesos, cierto, tal vez atribuibles 
a una no resuelta condición de anonimatos 
que puede percibirse en las redes, pero la 
tendencia es que son mejores tales excesos 
o exabruptos que implantar a rajatabla una 
sobreregulación, inimaginable, si reconoce-
mos que a su experiencia previa, los políticos 
emanados del PRI -o de cualquier otra forma-
ción política- deben sumar la capacidad de 
saberse o de asumirse como protagonistas de 
una transformación trascendente y necesa-
ria, la del propio país, de nuestra sociedad.

Por eso, ahora, en esta fecha de 7 de junio, el 
énfasis está en la manera en que cada quien 
decida ejercer estas libertades de prensa y 
de expresión, sin más límites que los marcados 
por las leyes, y ante la expectativa de que lo 
apropiado es, sin duda, seguir desarrollando 
la práctica de la tolerancia y del respeto a la 
pluralidad.

Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos

ARTÍCULO 6. La manifestación 
de las ideas no será objeto de 
ninguna inquisición judicial o 
administrativa, sino en el caso 
de que ataque a la moral, los 
derechos de tercero, provoque 
algún delito, o perturbe el orden 
público; el derecho de réplica 
será ejercido en los términos dis-
puestos por la ley. El derecho a 
la información será garantizado 
por el Estado.



LA PREGUNTA CENTRAL Y EL MÉTODO

Una pregunta central originó las reflexiones de 
este artículo: ¿Cómo le fue a los partidos en 
el número de alcaldías ganadas y en pobla-
ción en las elecciones del pasado 7 de julio? 
Consideré que el criterio más importante fue 
la demografía, más que el del listado nominal, 
es decir el número de ciudadanos que ahora 
gobernarán.

Ante la proliferación de alianzas y coaliciones, 
una fórmula en ascenso en los partidos mexi-
canos, que puede unir, coyunturalmente, el 
agua y el aceite; o la izquierda y la derecha, se 
consideró conveniente agrupar la información 
en categorías generales. Se pensó así en diez 
aspectos para su agrupación, con el fin de res-

ponder la pregunta del desempeño partidista 
bajo el criterio doble de cuántos municipios 
ganaron y cuánta población gobiernan.

Los diez criterios para el manejo de la informa-
ción fueron los siguientes para cada municipio. 

1) En una sola categoría se incluyó a los mu-
nicipios donde ganó el PAN, donde obtuvo el 
triunfo el PAN en alianza con el PRD, o donde 
logró el triunfo el PAN con cualquiera de las 
otros partidos 2) En otra, bajo el mismo crite-
rio, donde  predominó el PRI, o las alianzas del 
PRI con el PVEM, o con cualquier otro partido 
3) Una tercera categoría fue donde obtuvo el 
triunfo el PT sin ninguna comparsa 4) Otra ca-
tegoría los municipios donde ganó el PANAL 5) 
Aquellos donde aventajó el Movimiento Ciu-
dadano 6) Donde salió avante el candidato 
del PVEM 7) Donde la jugó con éxito el PRD sin 
aliados 8) En un solo saco se metió la gama 
de partidos pequeños 9) Se agrupó en un solo 
criterio los municipios donde la jugó el PRD con 
el PT 10) Y, por último, dado que los datos aún 

LAS ELECCIONES
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* Director fundador de Opinión Pública, Marketing e Ima-
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no están completamente claros en algunos es-
tados -la calidad de la información de los ins-
titutos estatales electorales es variada- en una 
sola celda se agruparon los municipios donde 
no hay información.

Es importante señalar que el presente análisis 
se basó en la información de los municipios 
y no de los diputados locales. El esquema no 
permite tampoco comparabilidad con los da-
tos de los comicios en Baja California, la única 
entidad donde hubo contienda para gober-
nador.

El método tiene la ventaja de que permite iden-
tificar la fuerza del PAN –y sus alianzas-; y del PRI 
y sus alianzas también, las dos grandes partidos 
que destacaron en la contienda del pasado 7 
de julio. El criterio puede parecer injusto para el 
PRD, pero a la luz de la información recabada 
al parecer tiene fuerza la hipótesis de que en 
muchos casos o los más relevantes, como Baja 
California en la contienda estatal, o Puebla en 
las municipales, la fuerza principal fue el PAN, 
siendo la secundaria el PRD.

Por ejemplo, en Oaxaca en esta elección el 
PRD queda a la sombra del PAN, contrario a lo 
que sucedió cuando se eligió a Gabino Cué. 
Independientemente de que cogobernando 
el PRD, como en Baja California, obtiene como 
cualquier fuerza política su cuota de poder, 
a diferencia de la elección presidencial don-
de el PRD y PT con López Obrador ocupó un 
segundo lugar en la contienda dejando atrás 
a la abanderada panista Josefina Vázquez 
Mota, ahora el PAN – contra lo previsto- ocupó 
un claro segundo lugar dejando atrás al PRD 
aunque fue su aliado principal.

El fenómeno puede interpretarse como que el 
electorado castigó más la división y confronta-
ción entre las tribus perredistas que el choque 
entre los grupos panistas posterior a la pérdida 
de la presidencia. Esta conclusión deriva de 
otra que, como veremos, es de las principa-
les del estudio. Que el PRI, con sus aliados, se 
mantuvo como la fuerza dominante en estas 
elecciones.

LA CONCLUSIÓN PRINCIPAL

El análisis de la información bajo la metodolo-
gía descrita permite señalar la conclusión prin-
cipal.

En las elecciones pasadas, el PRI, con su gama 
de alianzas, se mantuvo como la fuerza políti-
ca dominante bajo cualquiera de los dos cri-
terios. Tanto en la numérica de los municipios 
–cuántos ganó frente a aquellos donde predo-
minó el PAN, y sus alianzas-, como en el de la 
población gobernada, el tricolor se mantuvo a 
la cabeza. Se trata, obviamente, de una con-
clusión de carácter general, derivada de la in-
formación consolidada de los datos de los 13 
estados que se incluyen aquí.

Habrá quien diga, como fue señalado en su 
momento, que el PAN no tuvo mal desempe-
ño dado que obtuvo el triunfo en el único es-
tado donde hubo elecciones a gobernador. 
Otros señalarán también, correctamente, que 
el PAN avanzó en el control de las capitales, 
como en Puebla, que retuvo; en Aguascalien-
tes, que recuperó; o Saltillo, donde sorprendió 
con el triunfo; o que dominó al electorado en 
importantes ciudades de Tamaulipas, como 
Laredo y Matamoros. Ambas cosas son ciertas 
y tienen valor político. No obstante, a la luz de 
los números consolidados y bajo los criterios 
descritos, del número de alcaldías ganadas y 
la población gobernada, el PRI y su gama de 
alianzas obtuvo los mejores resultados.

QUIÉN ES QUIÉN EN ALCALDÍAS GANADAS

La aritmética avala estas lecturas: De los 931 
municipios en disputa donde hubo elección el 
PRI y sus aliados lograron el triunfo en 467, el 
50.2 por ciento del total; mientras que el PAN 
y sus coaliciones, principalmente con el PRD, 
ganó 278 alcaldías, es decir el 29.9 por ciento.
Hay 1348 municipios en los 13 estados donde 
hubo elecciones pero en Oaxaca, que cuenta 
con 570 municipios, en 418 no hay elecciones 
porque se renuevan autoridades de acuerdo 
a los usos y costumbres, habiendo comicios 
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sólo en 151 concejales municipales que fueron 
los datos que publicó la Comisión Estatal Elec-
toral de este estado.

El PRI y sus aliados ganaron 189 alcaldías más 
que el PAN y sus coaliciones

Jugando sólo, el PT ganó 36 alcaldías, el 3.9% 
del total. Los mismos números, respectivamen-
te, son para el PANAL 12 alcaldías (1.3%); para 
Movimiento Ciudadano 39 (4.2 por ciento); 
para el PVEM 8 (0.9%), para el PRD actuando 
sólo 39 (4.2%), y para el PRD/PT, una (0.1 por 
ciento).

Las ganancias de los partidos que se maneja-
ron solos, obviamente fueron mayores porque 
no consideran las prebendas políticas al jugar-
la mediante alianzas y coaliciones con los par-
tidos grandes, el PAN y el PRI.

De los 13 estados del país donde hubo eleccio-
nes a presidente municipal, el PRI y aliados ga-
naron más alcaldías en 10: Baja California (pese 
a que perdió la gubernatura), Chihuahua, Du-
rango, Sinaloa, Zacatecas, Veracruz, Tlaxcala, 
Quintana Roo, Tamaulipas y Coahuila.

Hubo dos estados, donde con el criterio de 
desempeño electoral en los municipios, el PAN 
y sus aliados lograron mejores resultados que su 
contrincante principal, es decir, PRI y aliados: 
Puebla, que gobierna Rafael Moreno Valle; 
y Oaxaca, donde el ejecutivo estatal es Ga-
bino Cué, quien obtuvo el triunfo en la última 
elección, como Gobernador, con una coali-
ción del PAN-PRD- PT y MC. En Puebla el PAN y 
alianzas obtuvo el 43.3% de las alcaldías frente 
al 39.6% del PRI y coaliciones de este partido 
con otros; y en Oaxaca el PAN y alianzas logró 
el triunfo en el 41.8% de los municipios frente al 
37.3% del PRI. En uno de los 13 estados, hubo 
empate entre PRI y aliados, PAN y aliados y 
PANAL, en cuanto a número de alcaldías ga-
nadas –no así en población gobernada como 
veremos más abajo- que fue en Coahuila.

Los estados donde el PRI y aliados obtuvo me-
jores resultados a partir del enfoque porcentual 

de en cuantos municipios predominó fueron: 
Quintana Roo, en donde obtuvo el triunfo en 
el 100 por ciento de los municipios, seguido de 
Sinaloa (revés para Malova que ganó la gu-
bernatura con una coalición del PAN) con el 
83.3 por ciento, Durango (82.1%), Tamaulipas 
(81.4%), Chihuahua (74.6%), Coahuila (73.7%), 
Zacatecas (62.1%), Baja California (60%), Vera-
cruz (44.8%) y Tlaxcala (28.3%).

QUIÉN ES QUIÉN EN POBLACIÓN GOBERNADA

En población gobernada el PRI y sus aliados de 
otros partidos en los comicios, superaron al PAN 
y sus alianzas. El PRI y sus fórmulas obtuvieron el 
derecho a gobernar el 58.2% de la población 
“en disputa”, mientras que el PAN y sus alia-
dos gobernarán en el 32.8% de la población 
donde hubo elecciones. El resto de los partidos 
que participaron en forma independiente (PT, 
PANAL, MC, PRD, PRD/PT y otros partidos) se re-
partieron el derecho a gobernar el 7.54% de la 
población restante.

La aritmética quedó así: Hubo elecciones en 
estados que cuentan con 3.82 millones de ha-
bitantes. El PRI y aliados gobernarán en 2.24 
millones, el PAN y compañeros de coalición 
principalmente el PRD gobernarán 1.25 millo-
nes de habitantes, y el resto de los partidos 2.9 
millones de habitantes. El PRI gobernará más 
población en 9 de los 13 estados en disputa. 
Quintana Roo, donde ejercerá derechos de 
gobernabilidad en el 100% de la población, 
Durango (92.6%), Baja California (67.2%) pese 
a que perdió la gubernatura dado que resultó 
vencedor en municipios de peso poblacional 
como Tijuana y Ensenada; Zacatecas (73.7%), 
Sinaloa (62.2%), Tamaulipas (71.2%), Veracruz 
(59.7%) y Coahuila donde gobernará en el 53% 
de la población, sorprendiendo aquí el PAN y 
sus aliados quienes arrebataron derechos de 
gobernabilidad en el 45.4% de la población.

El PAN y aliados aventajó al PRI en población 
gobernada en cuatro estados de los 13 donde 
hubo comicios. Aguascalientes donde princi-
palmente por su triunfo en el municipio capital 
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del estado gobernará el 80.2% de la pobla-
ción, en Puebla (ejercerá derechos de gober-
nar el 62.6% de la población), Oaxaca (48.2%) 
y Tlaxcala (41.3%).

ALTA ABSTENCIÓN

El siete de julio pasado 27.3 millones de mexica-
nos pudieron haber votado. Sólo ejercieron este 
derecho 13.2 millones, absteniéndose 14.1 millo-
nes de mexicanos. La abstención en los 14 esta-
dos donde hubo elecciones alcanzó el 50.7% (la 
participación fue de 49.3%). No obstante hubo 
estados donde el abstencionismo fue mayor. La 
más alta tasa de abstención se dio en Baja Ca-
lifornia (65.6%), seguida de Chihuahua (63.4%), 
Quintana Roo (60.1%), Aguascalientes (55.5%), 
Sinaloa (52.6%), y Durango (50.8%). La absten-
ción más baja se dio en Tlaxcala con (34.5%), 
Zacatecas (41.6%) y Oaxaca (41.8%).

RESULTADOS POR ESTADO

¿Específicamente, cuáles fueron los resultados 
en cada uno de los 13 estados y las lecturas re-
levantes para los gobernadores, jefes políticos 
de cada una de esas entidades?

AGUASCALIENTES: ¿Malos tiempos para el PRI? 
pese a que el gobernador Carlos Lozano de la 
Torre, de origen priísta, y asumió el mando en 
el 2010, recuperando para su partido el estado 
después de 12 años de predominio panista, el 
PRI perdió la capital del estado, que represen-
ta el 80.2% de la población de la entidad, a 
manos del candidato de la alianza PAN/PRD. 
La misma fórmula les dio el triunfo en Calvillo y 
Jesús María.

La Alianza para Seguir Progresando, del PRI y 
el PVEM, resultó ganadora en municipios pe-
queños: Cosío, con una población de 54 mil 
habitantes, San Francisco de los Romo (35 mil 
habitantes), y Tepezalá (20 mil habitantes). El 
PANAL ganó en tres municipios: Asientos, Pa-
bellón de Arteagas y San José; y el PT, en el 
municipio El Llano.

BAJA CALIFORNIA: La Coalición Unidos por 
Baja California, del PAN-PRD- PANAL- PEBC, 
se llevó la joya de la corona: la gubernatura, 
que retuvo con un margen apretado en la 
contienda con el candidato de la alianza PRI- 
PVEM- PT- PES. Aunque el estado que gobierna 
el candidato de filiación panista Arturo Vega 
de la Madrid mantuvo para su partido la gu-
bernatura, en términos de población goberna-
da, la alianza priísta logró mejores resultados. 
Con su triunfo en Tijuana, Ensenada y Tecate, 
lograron ejercer derechos de voto sobre el 67.4 
por ciento de la población. La alianza enca-
bezada por el PAN ganó Ensenada, Tecate y 
Tijuana.

CHIHUAHUA: Buenos tiempos para el príismo, 
en el estado que gobierna César Duarte, el 
ejecutivo estatal de origen priísta quien asumió 
el mando en el 2010 y termina su período en 
el 2016, y de acuerdo a las encuestas goza de 
buenos niveles de aprobación.

El PRI y sus fórmulas obtuvieron el triunfo en el 
74.6% de los municipios del estado y derechos 
de gobernabilidad en el 88.7% de los habitan-
tes de la entidad. De los 15 municipios más im-
portantes del estado, que representan el 87% 
de la población, las fórmulas tricolores ganaron 
en 13, entre ellos los de más población, como 
Chihuahua y Juárez, además de Hidalgo del 
Parral, Nuevo Casas Grande, Guadalupe y 
Calvo, Guachochi, Camargo, Meoqui, Jimé-
nez, Guerrero, Saudillo, Madera y Bocoyna. El 
PAN y aliados se replegó en Cuauhtémoc y 
Delicias. 

DURANGO: Predominio tricolor en los comicios 
recientes, de julio 2013, en el estado que go-
bierna este partido a través de Jorge Herrera 
Caldera desde 2010 y quien termina su gestión 
en el 2016. La Alianza para Seguir Creciendo, 
del PRI-PVEM- PANAL- PD, ganó en el 82.1% de 
las alcaldías y gobernará, bajo la óptica muni-
cipal, el 92.6% de la población. De las 15 muni-
cipalidades más importantes, que representan 
cerca del 90 por ciento de la población, las 
fórmulas priístas resultaron triunfadoras en 13, 
imponiéndose en los municipios más impor-
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tantes como Durango, la capital del estado, 
Gómez Palacio y Lerdo. De este grupo de 15 
municipios, el PAN sólo venció en Pueblo Nue-
vo, una comunidad de cerca de 50 mil habi-
tantes, y en Nuevo Ideal, de 26 mil habitantes. 
Los electores refrendaron su preferencia por el 
PRI pese al problema de seguridad que pade-
ce la entidad.

PUEBLA: Se impuso en el estado la operación 
política del gobernador Rafael Moreno Va-
lle, quien llegó a la gubernatura en el 2011, 
con una alianza del PAN- PRD- MC y PANAL 
La Coalición Alianza Puebla Unida, del PAN- 
PRD-PANAL, retuvo la capital, una metrópoli 
de 1.5 millones de habitantes, y se impuso en 
13 de los 15 municipios más importantes, entre 
otros Atlixco, San Pedro Cholula, Teziutlán y Za-
catlán; grupo de municipios que representa el 
52.7% de la población. La alianza 5 de mayo, 
del PRI y PVEM, se replegó en victorias –en ese 
grupo de 15 municipios- en municipios como 
Tehuacán, San Martín Texmelucan y Tepeaca. 
Aunque la alianza panista ganó 43% de los mu-
nicipios, por el resultado de Puebla, aventajó 
en 62.6% de la población gobernada.

QUINTANA ROO: Situación de excepción. Ca-
rro completo para la fórmula priísta, Para que 
tú ganes más, del PRI-PVEM- PANAL, en este 
estado que gobierna el tricolor Roberto Borge 
Angulo. Los priístas aventajaron aquí en los diez 
municipios en disputa. La sorpresa fue la recu-
peración de Cancún, tras una era de predo-
minio perredista, luego de que el electorado 
manifestó un voto de castigo contra el desem-
peño de la izquierda en la zona y los proble-
mas de inseguridad que empezaron a brotar 
en esta región tradicionalmente tranquila.

SINALOA: Tropiezo para Mario López Valdéz, 
quien llegó a la gubernatura en el 2011 a través 
de una alianza del PAN-PRD- MC, y fue reple-
gado en los comicios recientes por los candi-
datos de Transformemos Sinaloa, del PRI-PVEM 
y PANAL. De los 15 municipios más importan-
tes que representan el 97.5% de la población 
de Sinaloa, la fórmula priísta obtuvo el triunfo 
en 12, donde destaca Culiacán (de 858 mil 

habitantes), y otros como Navolato, El Fuerte, 
Sinaloa y Salvador Alvarado. En este grupo de 
15 municipios, la Coalición Ganas Tú, del PAN-
PRD- PT, ganó Mazatlán, la segunda ciudad 
más importante de la entidad, de 438,000 ha-
bitantes; Guasave, de 285,000; y Angostura, de 
cerca de 45 mil habitantes. Las fórmulas priístas 
se impusieron en el 83% de los municipios en 
disputa y ganaron derechos de gobernabili-
dad sobre el 72.2% de la población.

ZACATECAS: Se impuso la fuerza del PRI en este 
estado gobernado por Miguel Alonso Reyes, 
quien llegó a la gubernatura en el 2010. De 
los 15 municipios donde hubo elecciones los 
candidatos del PRI ganaron Zacatecas, la ca-
pital del estado, de 138,000 habitantes, con un 
apretado margen.  El PRI y sus aliados obtuvie-
ron el triunfo en los 5 municipios más grandes 
del estado, además de Zacatecas, Fresnillo, 
Guadalupe, Pinos y Río Grande. La Alianza 
Rescatemos Zacatecas, del PAN- PRD, en este 
universo de los 15 municipios más grandes, que 
representan el 70% de la población del esta-
do, se replegó en Sombrerete, Jeréz, Loreto, 
Valparaíso y Villanueva. Al final los candidatos 
del PRI y sus aliados obtuvieron la victoria en el 
62% de los municipios lo que les dio legitimidad 
para gobernar el 73.7% de la población del es-
tado.

OAXACA: Con dificultades logró salir al paso 
el gobernador Gabino Cué, quien arribó a la 
primera posición política del estado en el 2010 
por una alianza entre el PAN-PRD- PT y MC. 
Fue la primera vez en la historia política mo-
derna del estado que llegó a las oficinas de 
la gubernatura un partido diferente al PRI. El 
electorado cobró en cierto modo el choque 
de expectativas que generó Cué al arribar a 
este complejo estado, donde de los 570 mu-
nicipios, 418 renuevan sus mandos por usos y 
costumbres (sólo hubo elecciones en 151 muni-
cipalidades). La coalición PAN-PRD- PT obtuvo 
el triunfo en el 41.8% de los municipios, con-
tra el 37.3% de la alianza PRI-PVEM. La alian-
za afín a Gabino Cué gobernará el 48.2% de 
la población del estado, contra el 35.6% de 
la alianza PRI-PVEM. De los 15 municipios más 
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importantes del estado, el PRI-PVEM ganó Oa-
xaca y Tuxtepec, los municipios más grandes 
de este estado, obteniendo también el triunfo 
en Santa Cruz Xoxocotlán y Tehuantepec. El 
PAN-PRD-PT -de este grupo de municipios de 
mayor tamaño que representan apenas el 47% 
de la población de Oaxaca- obtuvo el triunfo 
en ocho, destacando Juchitán y Huajuapan. 
El PANAL ganó en Salina Cruz, dentro de este 
conglomerado de municipios pequeños.

VERACRUZ: Contra las expectativas, que espe-
raban claroscuros en las elecciones, el gober-
nador Javier Duarte, quien arribó a la primera 
posición política del estado en el 2010, mantu-
vo un razonable predominio tricolor en la enti-
dad. Los resultados de los comicios reflejan que 
la coalición PRI- PVEM-PANAL logró triunfar en 
el 44.8 por ciento de los municipios y terminó 
gobernando el 59.7% de la población; mientras 
el PAN, respectivamente, venció en el 19.8% 
de los municipios gobernando el 18.4% de la 
población veracruzana. El PRD tuvo un peso 
específico de cierta relevancia. Se quedó con 
el 15.1% de los municipios en disputa y gober-
nando, ahora, el 10.8% de la población. De los 
15 municipios más importantes, el PRI y sus alia-
dos triunfaron en 10, donde se incluyen los tres 
más grandes, que son la capital veracruzana, 
Xalapa y Coatzacoalcos, además de Minatit-
lán, Tuxpan y Orizaba entre otros. De este con-
junto de municipalidades, que representan el 
40 por ciento de la población total del estado, 
el PAN se quedó con Córdoba, Boca del Río, 
Álamo Tempache y Tantoyuca. De este grupo, 
el PRD resultó vencedor en Papantla.

COAHUILA: Sin duda una de las sorpresas de 
la jornada cívica del pasado 7 de julio fue el 
avance que tuvo el PAN y sus fórmulas en este 
estado gobernado por Rubén Moreira. El elec-
torado al parecer cobró una cuota de castigo 
en este estado al tricolor, por los escándalos 
relativos a las informaciones en relación a la 
deuda estatal, y, sobre todo, el agravamiento 
de los problemas de seguridad. Al final del día 
7, el PAN y sus alianzas terminaron gobernando 
el 45.3% de la población, algo inusual para un 
estado acostumbrado en últimas elecciones a 

un predominio tricolor. El PAN logró triunfos en 
el 23.7% de las alcaldías en disputa pero casi 
duplicó su cuota de poder desde el punto de 
vista de la población gobernada porque ganó 
ciudades importantes, principalmente Saltillo, 
la capital del estado. En el mapa político del 
Coahuila de ahora, el PRI, logró imponer sus 
fórmulas en el 73.7% de los municipios, pero por 
el avance panista en las ciudades grandes, se 
quedó gobernando poco más de la mitad de 
la población -53%-. El PAN sorprendió con triun-
fos, además de la capital Saltillo, en Monclova, 
Acuña y Sabinas.

TAMAULIPAS: Otra sorpresa de la jornada cívi-
ca del pasado 7 de julio fue Tamaulipas, con 
un resultado en cierto modo similar a Coahui-
la. Aquí también el electorado, a la hora de 
cruzar las boletas, reflejó preocupaciones 
por el problema de la inseguridad que sigue 
en una posición importante en la percepción 
ciudadana. En el estado, gobernado por 
Egidio Torre, la coalición PRI-PVEM- PANAL, 
aunque ganó en el 81% de los municipios en 
disputa, por el avance del PAN en las ciu-
dades importantes, terminó gobernando el 
71.2% de la población. El PAN, al final de la 
jornada electoral del 7 de julio, ganó dere-
chos para gobernar el 28.8% de la población 
del estado. De los 15 municipios más grandes 
del estado, asiento del 91% de la población, 
el PAN se impuso en ciudades como Mata-
moros, Nuevo Laredo y Miguel Alemán. El PRI 
y sus aliados retuvieron Reynosa, y lograron 
triunfos en otras ciudades como Victoria, la 
capital del estado, Tampico, Ciudad Made-
ro, el Mante y Altamira. En la foto final, el PRI 
se quedó con el 49.7% de los votos emitidos y 
el PAN con el 37.2%.

TLAXCALA: En este estado, cuya gubernatura 
encabeza el priísta Mariano González Zarur, 
se reflejó un avance de la oposición. El PRI y 
sus alianzas ganaron el 28.3% de las alcaldías 
en disputa y terminó gobernando el 24% de la 
población. El PAN y sus alianzas, aunque ganó 
sólo la cuarta parte de las alcaldías obtuvo de-
rechos para gobernar el 41.3% de la población 
del estado por el avance que mostró en las 
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ciudades más importantes. Los partidos pos-
tulados en forma independiente, en particular 
la izquierda avanzaron en su posicionamiento. 
El PRD gobernará el 12% de la población del 
estado, el PT el 4.6%, el PRD en alianza con el 
PT el 5.7% y el PANAL 3.1%. De las 15 ciudades 
más importantes, que representan el 61% de la 
población, el PAN ganó en 4, destacando Tlax-
cala, la capital, Calculapan, Taxco y Zacatelo. 
De este grupo de ciudades el PRI se quedó en-
tre otras con Apizaco.

CONCLUSIONES

Las conclusiones más importantes del estudio 
son la siguientes:

1. El PRI y sus alianzas fueron la fuerza domi-
nante en las elecciones bajo cualquiera 
de los dos criterios, ya sea el de los resulta-
dos del número de municipios en disputa, 
o de la población gobernada. Al final de 
la jornada del 7 de julio pasado, el PRI y 
las coaliciones que armó principalmente 
con el PVEM, resultó triunfador en el 50.2% 
de los municipios y obtuvo derechos para 
gobernar el 58.5% de la población.

2. Los resultados revelan un voto de con-
fianza para el desempeño del Presidente 
Enrique Peña Nieto, por las expectativas 
creadas aunque también reflejan que la 
población a futuro se mostrará cautelosa 
en estos apoyos, expectante de los avan-
ces en el frente de la seguridad y sobre 
todo de la economía que muestra signos 
inesperados de debilidad.

3. El PAN y las alianzas que armó principalmen-
te con el PRD lo ubicaron como la segunda 
fuerza política dominante en las elecciones 
pasadas. El PAN y sus alianzas ganaron el 
29.9% de las alcaldías en disputa y termina-
ron gobernando el 32.8% de la población. 
No obstante el PAN registró un avance en 
capitales importantes, como Saltillo en 
Coahuila; o Matamoros y Laredo en Tamau-
lipas; sin contar con que obtuvo el triunfo en 

la única gubernatura en juego que fue Baja 
California.

4. El PRD, salvo en Oaxaca, terminó reple-
gado en el tercer lugar, con ganancias 
producto de las asociaciones que gestó 
principalmente con el PAN.

5. La abstención fue elevada. 50 de cada 
100 mexicanos no ejercieron su derecho 
de voto, siendo esta cifra más alta en es-
tados como Baja California (65 de cada 
100), Chihuahua (63 de cada 100), o Quin-
tana Roo (60 de cada 100). De los 27.2 
millones de mexicanos que tuvieron opor-
tunidad de votar sólo acudieron a las ur-
nas 13.3 millones. Un total de 14.1 millones 
no ejercieron su derecho de voto.

6. En algunos estados tuvieron influencia a la 
hora de votar factores locales, principal-
mente la inseguridad, que afectaron al 
PRI, en particular en entidades como Ta-
maulipas y Coahuila. En Aguascalientes, 
factores relacionados al parecer con la 
selección de candidatos y operación po-
lítica impactaron al tricolor. Estos tres es-
tados representan alertas para el tricolor, 
además de Puebla donde el Gobernador, 
de oposición, ha mostrado control de la si-
tuación; y Oaxaca donde la alianza PAN/ 
PRD mostró fuerza.

7. El PRI mostró músculo en estados como 
Quintana Roo, donde hubo carro comple-
to, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Zacate-
cas e incluso Veracruz, donde el balance 
fue mejor al esperado.

8. Los resultados de la elección del pasado 7 
de julio dejan claro que el electorado es-
tará al pendiente de la evolución de dos 
variables principales: seguridad y econo-
mía; en particular en este caso último, del 
grado en que las reformas aprobadas y 
por aprobar le den dinamismo a la activi-
dad económica y generen empleo.

(Ver tablas en las siguientes páginas)
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LAS ELECCIONES DE JULIO 2013

Total	  de	  votos Listado	  nominal %	  de	  participación %	  de	  abstención

Aguascalientes 374,276 840,405 44.5% 55.5%

Baja	  California 828,633 2,410,573 34.4% 65.6%

Chihuahua 921,947 2,516,885 36.6% 63.4%

Durango 581,923 1,183,501 49.2% 50.8%

Puebla 2,204,093 4,066,805 54.2% 45.8%

Quintanta	  Roo 405,398 1,015,296 39.9% 60.1%

Sinaloa	   915,988 1,934,169 47.4% 52.6%

Zacatecas 647,578 1,109,550 58.4% 41.6%

Oaxaca 920,784 1,582,397 58.2% 41.8%

Veracruz 2,675,672 5,349,497 50.0% 50.0%

Tlaxcala 537,124 820,458 65.5% 34.5%

Tamaulipas 1,207,703 2,444,054 49.4% 50.6%

Coahuila 1,058,660 1,964,205 53.9% 46.1%

TOTAL 13,279,779 27,237,795 49.3% 50.7%

EL PERFIL DE LA ABSTENCIÓN POR ESTADO 

Participación	  y	  abstención	  por	  estado	  en	  las	  elecciones	  de	  julio	  2013

MUNICIPIOS	  
GANADOS

3 950,736 80.23%
3 70,479 5.95%
2 67,984 5.74%
3 95,797 8.08%
11 1,184,996 100.00%

POBLACIÓN	  A	  GOBERNARPARTIDO	  O	  COALICIÓN	  GANADORA

PAN-‐PRD
PRI-‐PVEM

PT
PNA

TOTAL

AGUASCALIENTES:  MUNICIPIOS Y POBLACIÓN GOBERNADA

COALICIONES:"UNIDOS	  POR	  TI":	  PAN-‐PRD",	  ALIANZA	  PARA	  SEGUIR	  PROGREZANDO":	  PRI-‐PVEM
PARTIDOS	  PARTICIPANTES:PAN,	  PRI,	  PRD,	  PT,	  PVEM,	  MOV.	  CIUDADANO,	  PNA
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MUNICIPIOS	  
GANADOS

2 1,027,494 32.57%
3 2,127,576 67.43%
5 3,155,070 100.00%

BAJA CALIFORNIA: MUNICIPIOS Y POBLACIÓN GOBERNADA

PARTIDO	  O	  COALICIÓN	  GANADORA POBLACIÓN	  A	  GOBERNAR

PAN-‐PRD-‐PNA-‐PEBC
PRI-‐PVEM-‐PT-‐PES

PARTIDOS	  PARTICIPANTES:	  PAN,	  PRI,	  PRD,	  PT,	  PVEM,	  MOV.	  CIUDADANO,	  PNA,	  P.	  ENCUENTRO	  
SOCIAL,	  P.	  ESTATAL	  DE	  BC.
COALICIONES:	  "UNIDOS	  POR	  BC":	  PAN-‐PRD-‐PNA-‐PEBC	  "COMPROMISO	  POR	  BC":	  PRI-‐PVEM-‐PT-‐PES

TOTAL

MUNICIPIOS	  
GANADOS

15 377,984 11.10%
1 4,025 0.12%
21 1,689,623 49.60%
5 78,238 2.30%
19 387,455 11.37%
2 848,309 24.90%
3 19,230 0.56%
1 1,601 0.05%
67 3,406,465 100.00%

CHIHUAHUA: MUNICIPIOS Y POBLACIÓN GOBERNADA

TOTAL

PRI-‐PT-‐PNA

PARTIDO	  O	  COALICIÓN	  GANADORA POBLACIÓN	  A	  GOBERNAR

PAN
PAN-‐PT

PRI-‐PVEM-‐PNA

PRI-‐PVEM-‐PT-‐PNA
PRI-‐PRD-‐PVEM-‐PNA
PRI-‐PRD-‐PT-‐PNA

PT

PARTIDOS	  PARTICIPANTES:	  PAN,	  PRI,	  PRD,	  PT,	  PVEM,	  MOV.	  CIUDADANO,	  PNA.

MUNICIPIOS	  
GANADOS

9 1,247,679 45.40%
28 1,455,311 52.95%
1 45,401 1.65%
38 2,748,391 100.00%

COALICIONES:	  26	  diferentes	  coaliciones

COAHUILA:	  MUNICIPIOS	  Y	  POBLACIÓN	  GOBERNADA

TOTAL

PARTIDO	  O	  COALICIÓN	  GANADORA POBLACIÓN	  A	  GOBERNAR

PAN-‐PRD	  Y	  OTRAS	  ALIANZAS
PRI-‐PVEM	  Y	  OTRAS	  ALIANZAS

PVEM

PARTIDOS	  PARTICIPANTES:	  PAN,	  PRI,	  PRD,	  PT,	  PVEM,	  MOV.	  CIUDADANO,	  PANAL,	  PSDC,	  P.	  JÓVEN,	  
P.	  REVOLUCIÓN	  COAHUILENSE,	  UNIDAD	  DEMOCRÁTICA	  DE	  COAHUILA,	  P.	  PRIMERO	  COAHUILA,	  P.	  
PROGRESISTA
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LAS ELECCIONES DE JULIO 2013

MUNICIPIOS	  
GANADOS

64 1,054,492 43.09%
57 957,252 39.12%
11 144,381 5.90%
6 106,993 4.37%
5 141,973 5.80%
10 41,924 1.71%
153 2,447,015 100.00%

OAXACA: MUNICIPIOS Y POBLACIÓN GOBERNADA

TOTAL

COALICIONES:	  PAN-‐PRD-‐PT	  ,	  PRI-‐PVEM

PARTIDOS	  PARTICIPANTES:	  PAN,	  PRI,	  PRD,	  PT,	  PVEM,	  MOV.	  CIUDADANO,	  PANAL,	  UNIDAD	  
POPULAR	  Y	  PSD	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

MOV.	  CIUDADANO
PANAL
OTROS

POBLACIÓN	  A	  GOBERNAR

SIN	  INFORMACIÓN

PARTIDO	  O	  COALICIÓN	  GANADORA

PAN-‐PRD-‐PT
PRI-‐PVEM

MUNICIPIOS	  
GANADOS

94 3,616,735 62.58%
86 1,643,496 28.44%
21 228,904 3.96%
9 143,196 2.48%
1 8,709 0.15%
6 138,789 2.40%

217 5,779,829 100.00%

PUEBLA: MUNICIPIOS Y POBLACIÓN GOBERNADA

TOTAL

PAN-‐PRD-‐PNA
PRI-‐PVEM

PT
MOV.	  CIUDADANO
SIN	  INFORMACIÓN

OTRO

PARTIDOS	  PARTICIPANTES:	  	  PAN,PRI,	  PRD,	  PT,	  PVEM,	  MOV.	  CIUDADANO,	  PNA
COALICIONES:	  "ALIANZA	  PUEBLA	  UNIDA":	  PAN-‐PRD-‐PNA"ALIANZA	  5	  DE	  MAYO":	  PRI-‐PVEM

PARTIDO	  O	  COALICIÓN	  GANADORA POBLACIÓN	  A	  GOBERNAR

MUNICIPIOS	  
GANADOS

5 100,237 6.14%
32 1,511,297 92.55%
1 1709 0.10%
1 19691 1.21%
39 1,632,934 100.00%

PARTIDOS	  PARTICIPANTES:	  PAN,	  PRI,	  PRD,	  PT,	  PVEM,	  MOV.	  CIUDADANO,	  PNA,	  P.DURANGUENSE
COALICIONES:	  "ALIANZA	  PARA	  SEGUIR	  CRECIENDO":	  PRI-‐PVEM-‐PNA-‐PD

DURANGO: MUNICIPIOS Y POBLACIÓN GOBERNADA

MOV.	  CIUDADANO
TOTAL

PARTIDO	  O	  COALICIÓN	  GANADORA POBLACIÓN	  A	  GOBERNAR

PAN
PRI-‐PVEM-‐PNA-‐PD

PT
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MUNICIPIOS	  
GANADOS

7 654,866 48.24%
3 702,712 51.76%
10 1,357,578 100.00%

PARTIDOS	  PARTICIPANTES:	  PAN,	  PRI,	  PRD,	  PT,	  PVEM,	  MOV.	  CIUDADANO,	  PANAL
TOTAL

QUINTANA ROO: MUNICIPIOS Y POBLACIÓN GOBERNADA

PRI
PRI-‐PVEM-‐PNA

COALICIONES.	  "PARA	  QUE	  TU	  GANES	  MÁS":	  PRI-‐PVEM-‐PANAL

PARTIDO	  O	  COALICIÓN	  GANADORA POBLACIÓN	  A	  GOBERNAR

MUNICIPIOS	  
GANADOS

3 769,339 27.80%
15 1,998,422 72.20%
18 2,767,761 100.00%

SINALOA: MUNICIPIOS Y POBLACIÓN GOBERNADA

TOTAL

COALICIONES:"GANAS	  TU":	  PAN-‐PRD-‐PT	  	  	  "TRANSFORMEMOS	  SINALOA":	  PRI-‐PVEM-‐PNA
PARTIDOS	  PARTICIPANTES:	  PAN,	  PRI,	  PRD,	  PVEM,	  MOV.	  CIUDADANO,	  PNA,	  P.SINALOENSE

PARTIDO	  O	  COALICIÓN	  GANADORA POBLACIÓN	  A	  GOBERNAR

PAN-‐PRD-‐PT
PRI-‐PVEM-‐PNA

MUNICIPIOS	  
GANADOS

8 942963 28.8%
35 2325591 71.2%
43 3268554 100.0%

PARTIDOS	  PARTICIPANTES:	  PAN,	  PRI,	  PRD,	  PT,	  PVEM,	  PANAL,	  MOV.	  CIUDADANO	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

TAMAULIPAS: MUNICIPIOS Y POBLACIÓN GOBERNADA

TOTAL

COALICIÓN:	  PRI-‐	  PVEM-‐	  PANAL

PARTIDO	  O	  COALICIÓN	  GANADORA

PAN
PRI-‐PVEM-‐PANAL

POBLACIÓN	  A	  GOBERNAR



MUNICIPIOS	  
GANADOS

42 1,407,352 18.41%
95 4,560,901 59.67%
32 827,717 10.83%
5 92,881 1.22%

15 294,861 3.86%
22 455,593 5.96%
1 3,889 0.05%

212 7,643,194 100.00%TOTAL

POBLACIÓN	  A	  GOBERNAR

PAN

VERACRUZ: MUNICIPIOS Y POBLACIÓN GOBERNADA

Chumatlán	  sin	  inf.

PARTIDOS	  PARTICIPANTES:	  PAN,	  PRI,	  PRD,	  PT,	  PVEM,	  MOV.	  CIUDADANO,	  PANAL,	  ALTERNATIVA	  
VERACRUZANA	  Y	  PARTIDO	  CARDENISTA.
COALICIÓN:	  PRI-‐PVEM-‐PANAL

PRI-‐PVEM-‐PANAL
PRD
PT

MOV.	  CIUDADANO
OTRO

PARTIDO	  O	  COALICIÓN	  GANADORA

MUNICIPIOS	  
GANADOS

17 338,119 22.68%
36 1,098,389 73.68%
1 22,296 1.50%
4 31,864 2.14%
58 1,490,668 100.00%TOTAL

COALICIONES	  "ALIANZA	  RESCATEMOS	  ZACATECAS":	  PAN-‐PRD

PAN-‐PRD
PRI
PT

PVEM

PARTIDOS	  PARTICIPANTES:	  PAN,	  PRI,	  PRD,	  PT,	  PVEM,	  MOV.	  CIUDADANO,	  PNA

ZACATECAS: MUNICIPIOS Y POBLACIÓN GOBERNADA

PARTIDO	  O	  COALICIÓN	  GANADORA POBLACIÓN	  A	  GOBERNAR

MUNICIPIOS	  
GANADOS

10 291,403 24.91%
5 191,455 16.36%
17 281,100 24.03%
7 141,897 12.13%
5 53,787 4.60%
1 66,149 5.65%
3 17,639 1.51%
3 20,408 1.74%
3 36,718 3.14%
5 56,970 4.87%
1 12,410 1.06%
60 1,169,936 100.00%

TLAXCALA: MUNICIPIOS Y POBLACIÓN GOBERNADA

PARTIDO	  O	  COALICIÓN	  GANADORA POBLACIÓN	  A	  GOBERNAR

PAN

PVEM
MC

PANAL
OTROS
PAC-‐PS

PAN-‐PAC
PRI
PRD
PT

PRD-‐PT

TOTAL
PARTIDOS	  PARTICIPANTES:	  PAN,	  PRI,	  PRD,	  PT,	  PVEM,	  MOV.	  CIUDADANO,	  PANAL,	  PARTIDO	  
ALIANZA	  CIUDADANA,	  PARTIDO	  SOCIALISTA
COALICIÓN	  PARCIAL:	  PRI-‐PVEM,	  PAN-‐PAC,	  PAC-‐PS,	  PRD-‐PT
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i partimos del principio que toda elec-
ción es ratificación a la labor desarrollada por 
los gobiernos y partidos políticos a favor de la 
sociedad, el domingo 7 de julio los veracru-
zanos acudieron a las urnas para expresar su 
confianza en las instituciones y en el gran tra-
bajo desarrollado por el Partido Revolucionario 
Institucional a nivel nacional y estatal.

La Coalición triunfadora “Veracruz para Ade-
lante” integrada por el PRI, PVEM y Nueva 
Alianza obtuvo en esta elección un millón 363 
mil 214 sufragios con lo que se consolidó indis-
cutiblemente como la primera fuerza política 
del Estado, mientras que la izquierda –confor-
mada por el PRD, PT, Movimiento Ciudadano 
y Partido Cardenista- se ubicó en el segundo 

sitio, dejando en un distante tercer lugar al 
Partido Acción Nacional, que esta vez regis-
tró una estrepitosa caída electoral al perder 
en la elección de diputados locales más de 
381 mil 500 sufragios, y en la de presidentes 
municipales alrededor de 356 mil 044 votos, lo 
que habla del hartazgo ciudadano hacia la 
derecha.

Gracias a la voluntad democrática de los 
veracruzanos, nuestra Coalición obtuvo la 
mayoría en el Congreso del Estado con un 
total de 35 Diputados, y superamos nuestra 
presencia en los municipios más grandes de 
la entidad al triunfar en las 93 principales ciu-
dades. 

La del 7 de julio fue una jornada de profunda 
convicción cívica en la que se impuso la razón 
por encima del encono de quienes sabiéndo-
se perdidos –como el Partido Acción Nacio-

TRIUNFO CONTUNDENTE

* Ex Diputado local, ex Subsecretario de Gobierno y actual 
Presidente del C.D.E. del PRI Veracruz.

Erick Lagos Hernández*

VERACRUZ, 
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nal-hicieron de la violencia verbal y física su 
bandera de campaña con escasos resultados, 
como lo demuestran las cifras referidas ante-
riormente.

Esta jornada electoral fue organizada y vigi-
lada por un ejército de ciudadanos veracru-
zanos integrado por 60 mil mujeres y hombres 
que desempeñaron una labor comprometida 
y honesta como presidentes, secretarios y es-
crutadores en las más de 10 mil casillas insta-
ladas a lo largo y ancho del Estado, quienes 
tuvieron a su cargo recibir, contar y cuidar el 
voto libre y secreto de los veracruzanos, con lo 
que dieron fe de que ésta elección fue la más 
transparente en la historia de todo Veracruz.

Nuestro partido y nuestra Coalición construye-
ron este triunfo de abajo hacia arriba, escu-
chando y atendiendo las necesidades de los 
veracruzanos plasmándolas en una Platafor-
ma Político-Electoral diseñada por la Funda-
ción Colosio pensando en las generaciones 
presentes y futuras, a partir de Foros de Consul-
ta Ciudadana en la que participaron activa-
mente miles de ciudadanos.

Tal como lo expresé la misma noche del 7 de 
julio, más allá del triunfo de nuestro partido, se 

trata de un triunfo de la 
democracia y de los pro-
pios ciudadanos quienes 
pese a los malos augurios 
de la oposición, demos-
traron tener una eleva-
da estatura política y un 
compromiso ético y moral 
con Veracruz, lo que se 
vio reflejado en las urnas. 
 
En el PRI y en nuestra Coa-
lición triunfadora nos sen-
timos satisfechos con los 
resultados obtenidos en 
las elecciones del 7 de 
julio porque voto a voto, 
demostramos una vez 
más que somos la primera 
fuerza política del Estado.

La fórmula de la victoria fue sencilla y eficaz: 
trabajo, trabajo y más trabajo, y unidad por 
sobre todas las cosas, porque de un universo 
superior a los 8 mil 700 aspirantes a diputados 
locales, presidentes municipales, síndicos y re-
gidores propietarios y suplentes, nuestro par-
tido seleccionó a mil 089 de ellos; los demás 
compañeros –en una actitud de gran respon-
sabilidad y disciplina- contribuyeron con su li-
derazgo y capacidad en el triunfo de nuestros 
candidatos. 

Hicimos una campaña breve en tiempo pero 
intensa en acción, en la que privilegiamos las 
propuestas y el diálogo en cada distrito y en 
cada municipio. En esta elección sufragaron 
tres millones 250 mil veracruzanos, lo que sig-
nifica que más del 60 por ciento de los ciuda-
danos inscritos en la Lista Nominal ejercieron su 
derecho al voto, lo que legitima aún más nues-
tro triunfo en las urnas, consolidándonos como 
el Estado que más participación ciudadana 
registró dentro de todas las entidades del país 
que acudimos a este proceso.

Postulamos a las mejores mujeres y a los mejo-
res hombres. Hicimos de las propuestas nuestra 
principal bandera política y mantuvimos la uni-
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dad por encima de todo 
con nuestros Sectores y 
Organizaciones, nuestra 
base militante y nuestros 
seccionales a partir de 
un principio fundamental: 
ganar significa servir pues 
un triunfo sin resultados 
de nada vale. Por ello, a 
pesar de las cifras gra-
tamente favorables que 
demuestran la vigencia 
del PRI en Veracruz, no 
hay campanas al vuelo ni 
triunfalismo en exceso sino 
una gran responsabilidad 
para cumplir las expecta-
tivas de los veracruzanos, 
y para alcanzar la prospe-
ridad que todos anhela-
mos. 

La jornada electoral del 7 de julio dejó en cla-
ro dos cosas: la primera, que las campañas 
de odio y desprestigio promovidas por Acción 
Nacional en contra de nuestro partido y de 
nuestra Coalición resultaron fallidas porque los 
ciudadanos estamos hartos de los escándalos, 
la división y el enfrentamiento; y la segunda, 
que es igual o más importante que la prime-
ra: que los veracruzanos dieron un voto de 
confianza a lo bien hecho por las autoridades 
federales y estatales emanadas del Revolu-
cionario Institucional, en el caso del Presiden-
te Enrique Peña Nieto y el Gobernador Javier 
Duarte de Ochoa, lo que nos motiva a dar más 
y mejores resultados. 

En Veracruz, en el Veracruz del cambio con futu-
ro, el PRI sigue vigente porque se mantiene en la 
ruta de las grandes soluciones a las demandas 
de los ciudadanos. Somos un PRI que entiende 
perfectamente su momento histórico y actúa 
en consecuencia. Es tiempo de dejar atrás la 
contienda electoral, y dar paso a los acuerdos 
que permitan afrontar los retos que tenemos 
en materia de salud, educación, infraestructu-
ra y medio ambiente. El Pacto por México nos 
convoca a impulsar las reformas que el país ne-

cesita para afianzar el desarrollo económico y 
social que merecen los veracruzanos. 

Desde el primero de julio del año pasado hasta 
ahora, nuestro partido mantiene una racha de 
triunfo y de resultados gracias a la confianza 
de mujeres y hombres que han visto el cambio 
en nuestras siglas, que han sido testigos de que 
hemos aprendido de nuestros errores y hemos 
sabido interpretar la voluntad ciudadana para 
dar mejores resultados. 

Como presidente del Comité Directivo Estatal 
del PRI en Veracruz, agradezco el esfuerzo de 
nuestros Comités Municipales y Seccionales, 
de nuestros Sectores y Organizaciones, de los 
promotores del voto, de la estructura territorial 
y de la Fundación Colosio que hicieron posible 
amalgamar las propuestas de los partidos Ver-
de Ecologista de México y Nueva Alianza para 
alcanzar el propósito de triunfar en las urnas 
con ideario y convicción. El PRI y la Coalición 
triunfadora “Veracruz para Adelante” no sola-
mente han aprendido a ganar elecciones, sino 
también a cumplirle a la ciudadanía. Esa es la 
diferencia entre la competencia y nosotros. 

La presencia de nuestros dirigentes naciona-
les César Camacho Quiroz e Ivonne Ortega 
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Pacheco se hizo sentir tanto en el mensaje de 
aliento y organización como en las estrategias 
y tácticas que instruyeron desarrollar aquí en 
Veracruz, mostrando con ello que las dirigen-
cias del partido siempre están cerca de la 
militancia porque allí radica la fuerza transfor-
madora del PRI. 

Vienen nuevos y mejores tiempos para Ve-
racruz. La sincronía de metas y objetivos 
entre el Gobierno Federal y el Gobierno del 
Estado es garantía para que la prosperidad 
y el cambio con dirección positiva lleguen 
a cada rincón del estado, en beneficio de 
quienes más lo necesitan. Una vez superada 
la prueba de las urnas, ha llegado el tiem-
po de cumplir los compromisos y propuestas 
asumidos en campaña. Tengo plena certe-
za de que juntos, haremos más grande a Ve-
racruz. 

Ahora es momento de que el gobierno priista 
encabezado por un hombre cuya visión de 
Estado guía a los veracruzanos por el sende-
ro de la paz y el progreso, como lo ha hecho 
desde hace casi tres años el Doctor Javier 
Duarte de Ochoa, siga adelante gobernando 

para todos sin distingo de colores o siglas, con 
el único objetivo de cumplir su Mandato con 
transparencia, honestidad y eficacia. Así hon-
ra al partido que lo postuló y demuestra –con 
la ley en la mano- que con buenos gobiernos 
priistas se convence y se gana la confianza 
en las urnas, toda vez que el Doctor Duarte 
de Ochoa es el veracruzano más votado en 
la historia del Estado con un millón 356 mil 623 
sufragios, demostrando que el ejemplo vale 
más que mil palabras, o como decimos acá 
en Veracruz: que predica con el ejemplo. 

Así será.
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n Durango acabamos de vivir un pro-
ceso electoral de gran trascendencia para el 
estado, ya que renovamos el poder Legislativo 
local y los 39 ayuntamientos que conforman 
nuestro territorio. Por diversas razones, para el 
Partido Revolucionario Institucional esta elec-
ción se trató de un enorme reto.

En primer lugar, porque competimos con nue-
vas reglas electorales, con una legislación 
que acortó los tiempos para el proselitismo y 
disminuyó considerablemente los límites de 
gastos de campaña. Esta situación fue de-
terminante en el diseño de nuestras estrate-
gias político-electorales, que se tradujeron en 
campañas de tierra, de mucha creatividad, 
cercanas a la ciudadanía y sobre todo, con 
propuestas viables y novedosas.

En segundo lugar, nuestra posición como par-
tido en el gobierno, nos obligo a actuar res-
ponsablemente, dentro de los límites legales, 
para coadyuvar a formar una atmosfera de 
certeza y confiabilidad en el proceso electo-
ral, elementos indispensables, para legitimar 
los resultados y evitar un escenario poselecto-
ral de conflicto. Todo ello además, en el con-
texto nacional que nos encontramos, donde 
el Presidente Enrique Peña Nieto ha logrado 
construir el llamado “Pacto por México” con la 
principales fuerzas políticas del país, y cuyo éxi-
to depende de las buenas relaciones con los 
partidos políticos de oposición, y para lo cual, 
el buen desarrollo de las elecciones locales se-
ría clave.

En tercer lugar, nuestro reto era grande por-
que la última elección local en el estado fue 
sumamente competida, ya que en 2010 nues-
tro partido obtuvo la gubernatura con un re-
ducido margen de ventaja, contra una alianza 

Se fortalece el PRI en

DURANGO

* Presidente del CDE Durango

Otoniel García Navarro*
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opositora impulsada a nivel nacional por Felipe 
Calderón.

Además, en aquel año perdimos 18 de las 39 
alcaldías en el estado y dos distritos locales. En 
estas condiciones, aunque si bien es cierto, en 
las pasadas elecciones federales obtuvimos un 
triunfo más que contundente con Enrique Peña 
Nieto, los priistas duranguenses aún teníamos 
la espina clavada de los resultados de 2010.

En cuarto término, tuvimos en frente el gran 
desafío de una nueva alianza opositora en-
tre la izquierda petista y la derecha panista. 
Dos fuerzas antagónicas, no sólo por su natu-
raleza, sino además con una historia de en-
frentamientos y diferencias ideológicas que 
parecían irreconciliables. Fue evidente que 
la conformación de esta alianza, respondía a 
fines exclusivamente personales y de cúpula, 
y no a un proyecto de Estado o de gobierno.

NUESTRO PROCESO INTERNO

En el PRI hemos aprendido de nuestros errores, 
y la historia nos ha enseñado que cuando lo-
gramos construir la unidad interna, nuestro par-
tido es casi invencible.

En ese sentido, para lograr la unidad de todas 
las fuerzas que integran el PRI en Durango, era 
necesario realizar procesos internos democrá-
ticos, que garantizaran la participación de la 
militancia, pero también que no expusieran al 
partido a luchas intestinas que desgastan y ge-
neran divisionismos.

Fue así como los 39 consejos políticos munici-
pales, se pronunciaron en forma unánime por 
el método de Convención de Delegados, un 
procedimiento democrático, contemplado en 
nuestros estatutos y de probada efectividad 
política. Esta decisión fue ratificada por el Con-
sejo Político Estatal y avalada por el CEN. 

Finalmente, en los 39 municipios duranguenses 
logramos registrar candidaturas de unidad, así 

como en la totalidad de los distritos electora-
les. A la postre, los resultados revelarían que se 
eligieron a los mejores perfiles, a los aspirantes 
mejor posicionados, con base social real y de 
probada militancia y lealtad hacia el revolu-
cionario institucional. 

ALIANZAS DE CONTRASTE

En 2010, Felipe Calderón y un sector acomo-
daticio de la izquierda, concretaron alianzas 
electorales con el fin de frenar el gran avance 
que nuestro partido estaba teniendo en todo 
el país. Con esta febril unión, lograron algunos 
buenos resultados en bastiones importantes 
del PRI como Oaxaca, Puebla o Sinaloa. Aun-
que en Durango perdieron, en este año 2013, 
los panistas quisieron repetir la fórmula, ahora 
aliados con el PT, un partido desprestigiado, 
pero con algo de clientela electoral y recursos 
económicos. 

En el mes de Abril se concretó la alianza PAN-
PT, una aberración política desde cualquier 
punto de vista, incluso una buena parte de la 
militancia panista, se opuso con vehemencia 
a esta coalición, ya que las diferencias ideo-
lógicas  eran demasiado marcadas. Sólo por 
tomar un ejemplo, algunos líderes petistas de 
ideología maoísta, habían despojado años 
atrás a empresarios panistas de propiedades 
privadas, mediante la invasión de predios para 
formar asentamientos humanos. Esta situación 
metió al PAN en una crisis interna grave, que 
terminó en la impugnación legal de la alianza 
ante los tribunales.

A finales de abril, el Tribunal Electoral del Es-
tado, invalidó la alianza PAN-PT por serias 
violaciones a la ley Electoral y a la normativa 
interna de los partidos coaligados. Finalmente, 
en mayo el TEPJF echaría abajo definitivamen-
te esta ilegal e ilegítima coalición.

Sin embargo las cúpulas panistas y petistas, 
anunciaron que seguirían unidos de facto, 
violando flagrantemente la ley electoral y pi-
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soteando la voluntad de su militancia. Así con-
tinuó esta aventura política, esta sinrazón que 
terminara por ser repudiada por la ciudadanía 
duranguense.

En contraste, el PRI logró conformar una alian-
za que fue aprobada por nuestra militancia a 
través del Consejo Político Estatal y por los 39 
Consejos Políticos Municipales, órganos donde 
ésta fue debatida a profundidad. Es así como 
concretamos la “Alianza para seguir crecien-
do”, nombre que evoca la continuidad de un 
proyecto de estado incluyente y generador de 
desarrollo. Nuestros aliados: partidos con gran-
des coincidencias ideoló-
gicas y gran penetración 
en la sociedad, el PVEM, el 
PANAL y el Partido Duran-
guense. 

NUESTRA CAMPAÑA 

Como lo hemos mencio-
nado, la nueva legislación 
electoral local, representó 
todo un reto para nuestro 
partido: tiempos cortos y 
diferenciados en los distin-
tos municipios; topes de 
gastos muy limitados; tiem-
pos específicos en radio y 
televisión para cada parti-
do y reglas más estrictas para hacer proselitis-
mo.

Por ello diseñamos una estrategia específica 
en cada municipio y distrito electoral, toman-
do en cuenta los escenarios políticos y la co-
yuntura local, con variables cuantitativas y 
cualitativas de cada región. Nuestra campa-
ña debía ser ágil, novedosa, de contacto con 
los ciudadanos y de propuestas asequibles.

Por el contrario, la oposición desde el inicio del 
proceso, estableció una agenda de confron-
tación, donde la guerra sucia fue la constante 
en los medios y en las redes sociales.

Especialmente en Durango, Gómez Pala-
cio, Canátlan y los distritos 2 y 5, la coalición 
opositora desplegó una campaña de desca-
lificación y ataque en contra de nuestros can-
didatos, ya que -según sus cálculos- eran las 
posiciones donde tenían mayores posibilida-
des de triunfo. 

LA JORNADA ELECTORAL

El PRI fue el único partido que logró construir el 
100 por ciento de su estructura electoral, cu-

briendo la totalidad de 
las 2,475 casillas estable-
cidas. Un gran ejército de 
priistas participó activa-
mente en la defensa de 
nuestros votos.

La jornada electoral fue 
ejemplar a nivel nacional, 
ya que no se presentó 
ninguna incidencia gra-
ve, que pusiera en en-
tredicho los principios de 
certeza y legalidad en el 
proceso. La participación 
fue aceptable, del 52%.

Finalmente, nuestro par-
tido obtuvo el triunfo en 
32 de 39 ayuntamientos, 

y recuperamos municipios de gran importan-
cia electoral como Cuencamé, El Oro, Pánuco 
de Coronado, Santiago Papasquiaro, Vicente 
Guerrero, San Juan del Río y Guadalupe Vic-
toria. En la Comarca Lagunera ratificamos el 
apoyo del PRI, ganando Gómez Palacio y Ler-
do, además los seis distritos electorales de esa 
región.

En Durango capital, la joya de la corona en esta 
elección, y donde la oposición centro sus mayores 
esfuerzos y su derroche de recursos económicos, 
obtuvimos un triunfo contundente con nuestro 
candidato Esteban Villegas Villarreal, alcanzando 
una votación histórica de 86 mil 886 votos para el 



PRI, contra 71 mil 565 de la” Alianza de Facto“, 
una diferencia de casi 8 puntos porcentua-
les, a pesar de la coalición y de su per-
manente guerra sucia.

También ganamos la totalidad de 
los 17 distritos electorales, recupe-
rando cuatro que estaban 
en manos de la oposición. 
Esto garantiza la goberna-
bilidad y la continuidad 
del proyecto legislativo del 
gobernador Jorge Herrera 
Caldera, como la expedi-
ción del nuevo marco cons-
titucional del estado, que sin 
duda será un parte aguas de la 
historia reciente de Durango.

Los resultados electorales globales 
reflejan una abismal ventaja de nuestro par-
tido. El PRI obtuvo 322 mil 241 votos, mientras 
que el PAN y ad láteres obtuvieron 163 mil, 
918. Una diferencia de 158 mil 423 sufragios.

Este resultado nos dio la mayoría absoluta en 
el Congreso Local, con derecho a 5 diputados 
plurinominales. En otras palabras, el PRI gober-
nará a más del 90% de los duranguenses du-
rante los próximos tres años. 

En cambio, para el PAN esta elección repre-
senta una derrota de magnitudes catastró-
ficas. Además de que pierden importantes 
cabeceras municipales, se quedan con solo 
dos legisladores plurinominales y ninguno de 
mayoría. En Durango, Acción Nacional se en-
cuentra en crisis, en condiciones muy pareci-
das a los años 80´s, cuando era un partido en 
vías de desarrollo.

Este importante triunfo de nuestro partido en 
Durango, refrenda el compromiso de la mili-
tancia duranguense con el proyecto del PRI, 
con su historia y el trabajo de sus sectores y 
organizaciones, que aglutinan en sus bases al 
pueblo organizado.

Logrando ser el Estado con mejores resulta-
dos de los 14 que tuvieron proceso electoral 
este 2013 lo que representa una excelente 
calificación a la administración de Jorge He-
rrera Caldera, un gobernador que ha sabido 
ejercer la política cimentada en los valores. 
La continuidad de este proyecto, esta garan-
tizada gracias a estos resultados que sin duda, 
son gracias al esfuerzo de miles o decenas de 
miles de activistas de nuestro partido y sobre 
todo, gracias a la confianza de los ciudadanos 
duranguenses.

SE FORTALECE EL PRI EN DURANGO
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Entrevista con el
Almirante-Secretario de Marina

para la Revista Examen (E)

(VFSS)

Vidal
SanzSoberón 

l mes de junio es significativo para el 
país, por la celebración de los días de la Ma-
rina, y, el de la Armada, el 1º y 23 respectiva-
mente. La institución en que se encuentran es 
la Secretaría de Marina-Armada de México, 
de hondas raíces en la vida nacional.

Empecemos por lo elemental, ¿Qué es una 
isla?, el diccionario nos dice: ‘porción de tierra 
rodeada de agua por todas partes’. Etimoló-
gicamente proviene del término latino ínsula. 
Al observar las dimensiones de la condición 
insular, aparecen las variantes geográficas, 
las islas situadas en el mar o en ríos y lagos, las 

Francisco

islas flotantes, los islarios, los archipiélagos, los 
istmos que se prolongan y se transforman en 
islas, islotes, cayos y arrecifes. También están 
las islas-nación, como Inglaterra, Groenlandia, 
Madagascar, Cuba; o los variados y comple-
jos archipiélagos sutilmente interconectados 
como Japón. O bien las islas-continente, como 
Australia; o más aún, la isla mundial de Mackin-
der, con ese diseño estratégico para mante-
ner el imperio británico, aunque no lo fue por 
mucho tiempo. En México existen muchas islas, 
cayos, arrecifes y sin embargo poco se sabe 
de ellas. Por tal razón esta entrevista es rele-
vante.

Is
la

 S
o

c
o

rro
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E. Señor Secretario, si me lo permite me gus-
taría empezar esta entrevista por el aspecto 
geográfico, y para ello aludo a una frase muy 
recurrente en la opinión pública relativa a que 
un Estado tiene tres elementos constitutivos: 
población, gobierno y territorio, y es este último 
elemento el que me parece debemos utilizarlo 
con mayor precisión, porque queda muy bien 
en el caso de países sin acceso al mar, en el 
caso de México me parece que es mejor refe-
rirse a espacio, no solo territorio.

VFSS. Efectivamente, el espacio tiene tres di-
mensiones, terrestre, marítimo y aéreo. 

El Estado mexicano está enmarcado por dos 
mares, cuenta con una extensión de 11,122 
kilómetros de litorales, 7,828 kilómetros en el 
Océano Pacifico, y 3,294 en el Golfo de Méxi-
co y Mar Caribe, además de ello existen apro-
ximadamente 1’500,000 hectáreas, de lagunas 
costeras y esteros, y una plataforma continen-
tal de cerca de 500,000 kilómetros cuadrados 
lo que le otorga un incalculable potencial polí-
tico y económico principalmente.

La superficie marítima, de acuerdo con la 
normatividad internacional, se divide en dos 
áreas: el mar territorial, sobre el que se ejerce 
soberanía absoluta, y la Zona Económica Ex-
clusiva, en la que se ejercen derechos sobera-
nos, cuya extensión representa una superficie 
marítima de 3’149,920 kilómetros cuadrados 
(una y media veces la extensión del territorio 
nacional), ubicándose en cuanto extensión, 
en el treceavo lugar en el mundo, rico en bio-
diversidad de recursos, que lo convierten en la 
novena Zona Económica Exclusiva del Mundo.

En este espacio marítimo-terrestre, se encuen-
tran 24 puertos de altura, 23 de cabotaje y 114 
pesqueros, así como importantes pesquerías, 
diversos destinos turísticos, 53 instalaciones 
estratégicas bajo la protección de este Insti-
tuto Armado; además, de las 239 islas, islotes, 
cayos y arrecifes, que son piezas importantes 
para impulsar el desarrollo marítimo nacional. 
Algunas cuantas están habitadas por 618,930 
personas. 

E. Al observar algunos de los aspectos históri-
co geográficos del espacio marítimo mexica-
no, vemos que en la época colonial, la Nueva 
España era considerada una potencia, no 
solo por los recursos mineros, sino por el con-
trol que tenía sobre el espacio marítimo, pues 
siendo parte del imperio español, debía vigilar 
las aguas del Golfo de México y el Caribe, así 
como las costas del Pacífico para contener, en 
ambos mares los ataques y piratería de ingle-
ses, franceses, y el avance de los rusos hasta 
San Francisco.

VFSS. Efectivamente, el territorio insular mexi-
cano resultó de gran trascendencia para los 
expedicionarios españoles, al marcar rutas de 
navegación, enlazar continentes y ciudades, 
dibujar por completo el continente americano 
y con ello el mundo, además de contribuir a 
identificar nuevas fuentes de recursos econó-
micos y naturales, constituyendo puntos cla-
ve para la delimitación de espacios marítimos 
internacionales. La ruta de acercamiento en-
tre Europa y América empezó por las islas del 
Caribe, las Antillas, Cuba, y enseguida las islas 
mexicanas: Mujeres, Cozumel, del Carmen, 
Verde, Sacrificios y San Juan de Ulúa. Aquí 
surge el misterio de los arrecifes llamados Ne-
grillos, la Isla Bermeja, hoy inexistentes, que sin 
embargo aparecen en muchos mapas hasta 
el siglo XIX. La Isla del Carmen, importante en-
clave guardián de la Laguna de Términos, por 
muchos años refugio de corsarios y contraban-
distas, por supuesto la isla estratégica de San 
Juan de Ulúa. Siguieron las islas californianas y 
luego las del Pacífico, Clipperton, Revillagige-
do, entre otras.

En los siglos XVI, XVII y XVIII, tanto los reyes espa-
ñoles como los virreyes novohispanos tenían la 
encomienda de cuidar las riquezas coloniales, 
Humboldt afirmó que Cuba era la llave de las 
riquezas americanas, la Armada de Barlovento 
recorría las aguas del entonces llamado Seno 
mexicano, pues la jurisdicción hispana se ex-
tendía desde Cartagena hasta la Florida, y por 
el lado del Pacífico los rusos habían extendido 
su actividad pesquera hasta el Fuerte Ross, en-
tonces la seguridad de las colonias dependía 
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en gran medida de la capacidad de defensa 
marítima, no se debe olvidar que España fue 
suprema fuerza desde que derrotó a los turcos 
en Lepanto. Su poder marítimo iría en ascenso 
y desde el siglo XVIII en caída, a la par que se 
desarrollaban las fuerzas marítimas de france-
ses, holandeses e ingleses. Con esto quiero sub-
rayar que la posición geopolítica de México es 
de relevancia estratégica.

E. Ya en la etapa del México independiente, 
y con ello pasando a los antecedentes de la 
Secretaría de Marina, vemos que su creación 
ocurre en noviembre de 1821 con la Secretaría 
de Estado y del Despacho de Guerra y Mari-
na, que atendía, según estableció el decreto 
respectivo: lo perteneciente a las armas y gue-
rras de mar, así como de tierra; provisión de 
empleos del ramo. La Constitución política de 
1824 atribuyó al presidente de la República la 
seguridad interior y defensa exterior de la na-
ción y al Congreso lo facultó para designar la 
fuerza armada de mar y tierra, permitir la sali-
da de tropas entre otras más. Estos aspectos se 
mantuvieron prácticamente iguales a lo largo 
del siglo XIX. 

VFSS. La lucha de la nación mexicana por cons-
tituirse políticamente llevó a guerras internas y 
externas, lograr la soberanía nacional significó 
enfrentar militarmente a españoles, franceses, 
norteamericanos, en más de una ocasión; asi-
mismo, en el orden interno, las fuerzas armadas 
se dividieron y estuvieron al servicio de libera-
les y conservadores, se tenían comisarías, que 
incluían el ramo de guerra, seis divisiones mili-
tares, cuatro comandancias generales, plazas, 
fortalezas, puertos, en los que se fincaba la se-
guridad nacional. El 15 de diciembre de 1857, 
se publicó la Ley de Organización del Ejército 
y Armada de la República Mexicana, en la 
que, la marina era un solo Departamento ads-
crito al Cuerpo Especial de Estado Mayor. En 
1891, la Ley de Secretarías de Estado atribuye 
a la Secretaría de Guerra y Marina tareas de 
instrucción militar, fabricación de artículos de 
guerra, la defensa de la línea del istmo de Te-
huantepec, se crean planteles militares como 
la Escuela Naval Militar. Posteriormente, el 5 de 

junio de 1900, se promulgó la Ley Orgánica de 
la Marina Nacional de Guerra teniendo por ob-
jeto: Contribuir con el Ejército al sostenimiento 
del orden público. Hacer cumplir las leyes a los 
tripulantes de naves nacionales dentro y fue-
ra de las aguas territoriales y en éstas, a los tri-
pulantes de naves extranjeras que trafican en 
las costas de la República. Ejercer la vigilancia 
fiscal, para prevenir el contrabando, o para 
perseguirlo. Hacer respetar los compromisos 
pactados o los que se pacten en los tratados 
internacionales de amistad y comercio.

Cabe señalar, volviendo al territorio insular que, 
por un lado, en 1881 la Secretaría de Fomen-
to otorgó una concesión a una empresa de 
Baltimore para explotar las reservas de guano 
existentes en Cayo Arenas y en las islas Chica, 
Pérez y Pájaros del arrecife de Alacranes. Tras 
algunos conflictos entre México y los Estados 
Unidos por el dominio de las reservas en 1895 se 
retiraron los norteamericanos. Por otro lado, en 
el Pacífico, la Isla de Clipperton captó la aten-
ción del gobierno mexicano en 1897, cuando 
se vio amenazada por compañías extranjeras 
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explotadoras de guano, hecho que revivió el 
interés gubernamental por preservar la sobe-
ranía y la integridad territorial a partir de las is-
las, para lo cual se encargó a Antonio García 
Cubas elaborara un Islario nacional, realizado 
entre 1899 y 1905, además de la exploración 
y colonización de otras islas como las Marías y 
las Revillagigedo. Sin embargo, Clipperton, de-
bido a un arbitraje internacional, desde 1931 
pasa a ser parte del Departamento de provin-
cias de ultramar de Francia.

E. En el siglo XX, bajo el marco de una nueva 
constitución política, la reorganización políti-
ca, social y militar ocurre la reforma a la Ley 
de Secretarías de Estado en 1937 especializan-
do el papel de las fuerzas armadas al crear a 
la Secretaría de la Defensa Nacional, y al De-
partamento de Marina, sin embargo dos años 
después se transforma en secretaría el citado 
departamento. En otras palabras, y desde esta 
perspectiva, estamos ante una secretaría con 

casi 75 años de vida. ¿Cuál 
ha sido su papel, funciones, 
relevancia, para la vida na-
cional?

VFSS. La separación fun-
cional obedeció, según 
palabras de Lázaro Cárde-
nas (en su quinto informe 
de gobierno) para superar 
el enfoque de interioridad 
que ocupaban, máxime 
en una época de guerra 
mundial donde gran par-
te de la lucha se daba en 
mar. Establecer una políti-
ca marítima, tanto militar 
como mercantil y de pesca; 
así como iniciar industrias 
de producción naval. Con 
estos elementos se buscó 
inducir el desarrollo econó-
mico del país auxiliado por 
los puertos. Evidentemente 
la vigilancia de las costas, 
puertos y faros por la policía 
marítima, se traducía en sal-

vaguarda de la soberanía. La administración, 
vigilancia y cuidado de los recursos del mar, 
flora, fauna, fomento de la pesca, además de 
lo relativo a las obras portuarias, astilleros, di-
ques. Esto era una nueva área de oportunidad 
para el México de hace 8 décadas.

Estas funciones llevaron a modificar el marco 
jurídico, la ley de vías generales de comunica-
ción de 1940, hubo de incluir un capítulo sobre 
la autoridad marítima y en sus artículos 169 al 
171 atribuyó a la Secretaría de Comunicacio-
nes y Obras Públicas autoridad en materia de 
comunicaciones por agua, dejando a la Secre-
taría de Marina las atribuciones ya señaladas. 
A su vez, la Ley de Secretarías de estado, de 
1943 atribuyó a la de Marina la organización, 
administración y preparación de la Armada 
Nacional; el servicio de hidroavión, la asesoría 
técnica en toda clase de comunicaciones por 
agua; la policía marítima, costas, obras maríti-
mas y conservación de puertos y faros, marina 
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mercante, la administración de los recursos del 
mar y la veda de diferentes tipos de pesca.

De suma importancia fue la Ley de Navega-
ción y Comercio Marítimo del 21 de noviembre 
de 1963, pues estableció claramente que la 
autoridad marítima se ejercerá directamente 
por la Secretaría de Marina en el mar territorial, 
plataforma continental, zócalos submarinos 
de las islas, cayos y arrecifes, aguas interiores, 
zonas portuarias, ríos, lagos, lagunas, esteros 
y en las riberas de los mismos. Señaló que los 
capitanes de puerto dependerán de la Secre-
taría de Marina. Igualmente previó un Cuerpo 
de Resguardo Marítimo dependiente de la 
Secretaría de Marina, encomendándole las 
funciones de Policía Marítima. La misma ley dis-
puso que la Secretaría de Marina establecería 
un Registro Público Marítimo, a fin de llevar a 
cabo la adquisición, enajenación, traspaso y 
arrendamiento de los buques; concesiones de 
construcción e instalación de obras marítimas. 
Escrituras de constitución de sociedades na-
vieras. Gravámenes sobre buques.

La Secretaría de Marina designaba los puer-
tos y lugares para establecer esos Registros. En 

cuanto a las maniobras en los puertos, la Se-
cretaría de Marina otorgaba permisos para la 
prestación de servicios públicos conexos de: 
Maniobras de carga, descarga, alijo, almace-
naje, trasbordo, estiba, desestiba, acarreo y las 
que completen el comercio marítimo.

En cuanto a la historia insular, en 1950, el Pre-
sidente Adolfo Ruiz Cortines tomó la decisión 
de que las Islas Revillagigedo, por su posición 
estratégica, fueran colonizadas por ciudada-
nos mexicanos. En el año 1957, la Secretaría de 
Marina organizó una expedición de rescate del 
archipiélago, la cual culmina con el izamiento 
del Pabellón Nacional y el establecimiento de 
una estación naval permanente; para tal ex-
pedición se utilizaron las fragatas Papaloapan 
y California, con un contingente de 250 per-
sonas, 19 de ellas Infantes de Marina, bajo el 
mando del Capitán de Navío Donaciano Her-
nández Carvajal, con la misión de colonizar la 
Isla Socorro, misma que forma parte de las Islas 
Revillagigedo.

El desembarco en la isla se realizó el domingo 
13 de enero de 1957, en la Isla Socorro, asis-
tiendo los Contralmirantes Álvaro Sandoval 

Isla la Lobera, Baja California
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Pauyada, Primer Comandante del nuevo Sec-
tor de Revillagigedo y Eduardo González Carri-
llo, Jefe de Comunicaciones Navales. El 19 de 
enero de 1957 se realizó una ceremonia alusiva 
a la ratificación de la soberanía nacional sobre 
esas islas, olvidadas hasta entonces.

Otro aspecto relevante fue el decreto publi-
cado en el Diario Oficial de la Federación el 
6 de febrero de 1976, con el que se adicionó 
el párrafo octavo del artículo 27 constitucional 
creando la Zona Económica Exclusiva. Con 
esto, México en uso pleno de su soberanía y 
de acuerdo con las modernas teorías sobre el 
derecho del mar, dio un trascendental e im-
portante paso que aumentó en forma consi-
derable el patrimonio nacional en una mayor 
a la de la porción terrestre total, o sea de dos 
millones de kilómetros cuadrados, formándose 
las doscientas millas de la zona económica ex-
clusiva. Con esto México adquirió derechos ex-
clusivos sobre los recursos naturales renovables 
y no renovables en dicha Zona, además la res-
ponsabilidad de mantener la Ley y el orden en 
ella, obligándose por esto, no solo a enarbo-
lar la insignia nacional, sino también, adquirió 
la capacidad de hacer respetar la legislación 
nacional vigente en dicha área.

Al decretarse esta zona, la responsabilidad 
de vigilancia y control se incrementó, de un 
área de 69,614.06 millas cuadradas, a 840,690 
millas náuticas cuadradas, obteniéndose un 
incremento en el área de responsabilidad de 
aproximadamente 1,207 %. Consecuentemen-
te, la Secretaría de Marina tuvo la necesidad 
de ampliar la vigilancia y el control de nuestros 
mares.

E. La reforma administrativa del gobierno de 
José López Portillo modificó la estructura y fun-
ciones de algunas dependencias, entre otras 
las de Marina y la de Comunicaciones y Trans-
portes, reasignando el ejercicio de la autori-
dad marítima a esta última.

VFSS. Efectivamente para SEMAR esto repre-
sentó un mayor esfuerzo que nos obliga a 
emplear al máximo los recursos humanos, ma-

teriales y financieros para mantener la opera-
ción y responsabilidades señaladas. Las áreas 
reasignadas a la Secretaría de Comunicacio-
nes y Transportes en 1976 fueron: Dirección Ge-
neral de Marina Mercante; Dirección General 
de Operación Portuaria; Dirección General de 
Obras Marítimas; Dirección General de Draga-
do; Dirección General de Señalamiento Maríti-
mo. El 19 de marzo de 1994, se creó la Unidad 
para la Comisión Nacional Coordinadora de 
Puertos y Marina Mercante y las direcciones 
generales de Puertos y Capitanías. 

E. Sin embargo esta situación de traslape fun-
cional me parece se subsanó con las reformas, 
del año 2006, al artículo 30 de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública Federal.

VFSS. Efectivamente, mediante las reformas al 
Reglamento Interior de la Secretaría de Comu-
nicaciones y Transportes del 21 de noviembre 
del 2005 (actualmente vigente), la expedición 
de la Ley de Seguridad Nacional, Publicada 
en el Diario Oficial de la Federación el 31 de 
enero de 2005, y más tarde con la reforma y 

Volcán, Isla San Benedicto, Colima
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adición a la Ley Orgánica 
de la Administración Públi-
ca Federal del 4 de mayo 
de 2006, se reorganizó el 
ejercicio de la autoridad 
portuaria, marítima y de se-
guridad nacional.

A la Secretaría de Mari-
na se le encomendó lo si-
guiente: La soberanía en el 
mar territorial, su espacio 
aéreo y costas del territorio. 
Garantizar el cumplimiento 
del orden jurídico en las 
zonas marinas mexicanas, 
proteger el tráfico maríti-
mo y salvaguardar la vida 
humana en el mar. Ejercer 
funciones de policía ma-
rítima para mantener el 
Estado de derecho en las 
zonas marinas mexicanas. 
Construir, mantener y ope-
rar astilleros, diques, vara-
deros, dragas, unidades y 
establecimientos navales y aeronavales, para 
el cumplimiento de la misión de la Armada de 
México. Emitir opinión con fines de seguridad 
nacional en los proyectos de construcción de 
toda clase de vías generales de comunica-
ción por agua y sus partes, relacionados con 
la ingeniería portuaria marítima y señalamiento 
marino. Ejercer acciones para llevar a cabo la 
defensa y seguridad nacionales. Llevar a cabo 
las acciones que dentro del marco del sistema 
nacional de protección civil para la preven-
ción, auxilio, recuperación y apoyo a la po-
blación en situaciones de desastre. Protección 
física de las plataformas petroleras. Combatir 
al crimen organizado y el terrorismo. Operacio-
nes contra la piratería en sus diferentes aspec-
tos. Operaciones de paz y Ayuda Humanitaria.

E. La evolución funcional de la Secretaría de 
Marina muestra cambios significativos, actual-
mente, y Usted me corrige, realiza diversas ac-
tividades que podríamos llamar tradicionales y 
otras novedosas, acordes a los tiempos actua-

les, tales como las de cooperación institucional 
para el mantenimiento del Estado de Derecho, 
operaciones de alto Impacto coordinadas 
con otras dependencias, operaciones nava-
les de vigilancia del territorio, espacio aéreo y 
mares nacionales, protección de instalaciones 
estratégicas, seguridad portuaria, operaciones 
para la preservación de los recursos naturales 
marítimos, operaciones contra la pesca ilegal 
o furtiva, operaciones de apoyo al sector tu-
rístico, operaciones de búsqueda y rescate, 
auxilio a la población civil en casos y zonas de 
emergencia o desastre, acciones de labor so-
cial, apoyo a otras dependencias en la extin-
ción de incendios, y quizás me falten algunas 
otras por señalar, ¿qué nos puede decir sobre 
tal variedad funcional y complejo de respon-
sabilidades institucionales? 

VFSS. La política naval que ha aplicado la Se-
cretaría de Marina para cumplir permanente-
mente la misión de la Armada de México de 
emplear el poder naval de la federación para 
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la defensa exterior y coadyuvar en la seguri-
dad interior del país, implica preservar la so-
beranía e integridad del territorio; mantener el 
Estado de Derecho en la mar; resguardar las 
instalaciones estratégicas en el ámbito marí-
timo; proteger y preservar el medio ambiente 
marino y los recursos marítimos renovables y no 
renovables; auxiliar a la población ante desas-
tres naturales o provocados por el hombre; y 
salvaguardar la vida humana en la mar, entre 
otros intereses marítimos contenidos todos en 
el Programa sectorial derivado del Plan Nacio-
nal de Desarrollo.

Para preservar los intereses marítimos naciona-
les la Secretaría mantiene el despliegue estraté-
gico de los mandos de fuerzas, regiones, zonas 
y sectores navales que reorganizó desde el 
principio de esta administración con unidades 
operativas de superficie, aeronavales y terres-
tres para realizar operaciones navales en todo 
el territorio marítimo y en las aguas nacionales 
bajo la responsabilidad de esta Institución.

Sin embargo, por instrucciones del C. Presi-
dente de la República, Licenciado Enrique 
Peña Nieto, estas operaciones también fue-
ron realizadas con el mismo profesionalismo 
por unidades aeronavales y terrestres, al in-
terior del territorio nacional tanto en estados 
costeros como en no costeros, como parte 
de la estrategia integral de seguridad pú-
blica. En apoyo a ella, la Semar incremen-
tó sus operaciones terrestres con personal 
de Infantería de Marina que fue entrenado 
y capacitado para realizar operaciones de 
alto impacto y de seguridad pública coor-
dinadas con los tres órdenes de gobierno, 
principalmente en los estados que registra-
ron mayores índices delictivos donde las fuer-
zas de seguridad pública fueron rebasadas 
por la delincuencia organizada, por lo que 
dichas operaciones se apoyaron mayormen-
te con inteligencia estratégica, operacional 
y táctica, cuyos resultados han mejorado el 
nivel de confianza de la ciudadanía hacia 
esta Institución.
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La Semar realizó un mayor esfuerzo para man-
tener y fortalecer las operaciones navales 
multipropósito en el ámbito marítimo, para 
garantizar en todo momento la defensa marí-
tima del territorio y el Estado de Derecho en la 
mar. Es decir, mantuvo el control del espacio 
marítimo y su correspondiente espacio aéreo 
mediante la presencia física y acciones disua-
sivas realizadas con unidades navales para 
mantener la seguridad y evitar actividades 
ilícitas como sabotaje a instalaciones estraté-
gicas, pesca ilegal, narcotráfico, tráfico ilegal 
de armas o personas, piratería, explotación 
irracional de recursos marinos y evitar la con-
taminación marítima, entre otras actividades.

E. ¿Qué relación tiene la actividad de la Secre-
taría de Marina con el desarrollo nacional?

VFSS. Como decía al principio, nuestro país 
tiene un enorme potencial de desarrollo en 
sus mares, tenemos casi 3 millones de kilóme-
tros cuadrados de zona económica exclusiva, 
contamos con más de 11 mil 500 kilómetros de 
litorales, en los que se ubican tanto puertos de 
altura para el comercio global, como centros 
turísticos de primer nivel; de las 32 entidades 
federativas, 17 son costeras, las cuales aportan 
un gran porcentaje del producto interno bru-
to; asimismo y por todos conocido, en nuestros 
mares existen enormes reservas de petróleo, 
gas y nodos polimetálicos. Para aprovechar 
todo este potencial antes mencionado, el go-
bierno de la república, a través del plan na-
cional de desarrollo, impulsa: el resurgimiento 
de una marina mercante mexicana; el desa-
rrollo de puertos marítimos estratégicos de cla-
se internacional; así como el fortalecimiento y 
modernización de la industria naval. Estrate-
gias que buscan la consolidación de un sector 
marítimo fuerte y próspero. Todo este proceso, 
requiere de una premisa fundamental: la segu-
ridad. 

La Secretaría de Marina, como cabeza de este 
sector, reafirma su compromiso con la nación 
para preservar la soberanía, la integridad del 
territorio y los intereses marítimos nacionales. 

Estamos comprometidos con la seguridad del 
tráfico fluvial y lacustre en aras de coadyuvar 
con el crecimiento económico de nuestro país. 

En la Sonda de Campeche, los técnicos de 
la industria petrolera exploraron sismológica-
mente 8 mil kilómetros cuadrados en el Golfo 
de México, en 1978 se inició la construcción 
de plataformas marinas, cuatro años después 
había 72 plataformas de perforación y actual-
mente son más de cien. A ellas hay que darles 
vigilancia, seguridad, nacional e internacional. 

Trabajamos para que los mexicanos tengan la 
seguridad de que en los puertos, en las costas 
y en alta mar, siempre habrá un elemento de 
la armada de México dispuesto a darlo todo 
para protegerlos. Las playas, que ofrecen es-
pacios de descanso y recreación a los habitan-
tes de ellas y turismo que las visita, demandan 
de seguridad y en ello también participamos.

Queremos que las actividades marítimas sean 
seguras, ya que son de suma importancia 
para generar fuentes de empleo para llevar 
alimentos a nuestra gente y abrir nuevos ho-
rizontes a nuestros productos en todo el mun-
do. En este contexto se requiere de un sector 
marítimo que trabaje con unidad de propósi-
to y de esfuerzo.

Tenemos gran disposición al trabajo conjunto 
que estamos realizando con las secretarías de 
Gobernación, Comunicaciones y Transportes, 
Medio Ambiente y Recursos Naturales, Turis-
mo; Agricultura, PGR, Petróleos Mexicanos; y 
con todas aquellas empresas e instituciones 
dedicadas a la actividad marítima nacional. 
Nuestro compromiso y servicio es para con 
México.

E. Señor Almirante Secretario de Marina, Vidal 
Francisco Soberón, a nombre de la revista Exa-
men, y del presidente del CEN del PRI, César 
Camacho, muchas gracias por concedernos 
esta entrevista que es una lección sobre el te-
rritorio insular y la institución encargada de su 
seguridad.

Roberto Rives



50 JUNIO - JULIO 2013

JUNIO:
mes de los días de la MARINA 
y de la ARMADA de MÉXICO
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El día de la MARINA 
se conmemora cada 1o de junio, en reconoci-
miento a una Institución que cumple un papel 
relevante en el desarrollo de México.

ue el presidente de la República, General 
Manuel Ávila Camacho quien decretó su pri-
mer festejo en el año 1942, que sirvió además, 
para rendir homenaje a las tripulaciones de los 
buques tanques mexicanos Potrero del Llano y 
Faja de Oro, torpedeados y hundidos por sub-
marinos alemanes y llevó a México a entrar a 
la Segunda Guerra Mundial. Entre los meses de 
junio y julio de ese 1942, fueron también ata-
cados y hundidos los buques tanque “Tuxpan”, 
“Las Choapas”, “Amatlán” y el “Oaxaca”.

En este año, el presidente Enrique Peña Nieto 
encabezó la ceremonia del Día de la Marina 
a bordo del buque Usumacinta frente a las 
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costas de Chiapas, pasó revista de las tropas 
aéreas, marinas y terrestres de la Armada de 
México. Felicitó a todos los marinos de Méxi-
co, a quienes calificó como “protagonistas del 
desarrollo nacional”. Recordó que en este día 
también se conmemora a los marinos que han 
perdido la vida en el cumplimiento de su de-
ber.

Posteriormente se llevó a cabo un simulacro 
de guerra, en el que participaron el Ejérci-

to Mexicano y la Armada de México, con 
el desplazamiento de buques, interceptores 
y antisubmarinos, así como un despliegue 
aéreo, terrestre y de paracaidismo. El presi-
dente Peña Nieto estuvo acompañado por 
el secretario de Marina, Vidal Francisco So-
berón; el secretario de la Defensa Nacional, 
Salvador Cienfuegos; el secretario de Gober-
nación, Miguel Ángel Osorio Chong; el go-
bernador de Chiapas, Manuel Velasco, entre 
otros.

Al reconocer la importancia de la marina 
nacional, el jefe máximo de las fuerzas ar-
madas, reconoció que este sector es estraté-
gico para hacer de México un país próspero 
y presentó ocho estrategias para aprovechar 
la situación geográfica, impulsar el desarrollo 
en el sector marítimo mexicano, y convertir a 
la nación en un referente del comercio mun-
dial:

1. Fomentar el desarrollo de los puertos marí-
timos para que potencien las exportacio-
nes.

2. Mejorar la conectividad ferroviaria y ca-
rretera del sistema portuario.

3. Generar las condiciones que permitan la 
logística de los nodos portuarios y promo-
ver dos sistemas de puertos: el del Golfo 
de México y el del Pacífico.

4. Ampliar la capacidad instalada de los 
puertos.
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5. Reducir los tiempos para el tránsito de car-
ga para terminales especializadas.

6. Agilizar trámites.

7. Incentivar el relanzamiento de la Marina 
Mercante mexicana.

8. Fomentar el desarrollo del transporte marí-
timo de corta distancia.

Día de la ARMADA

El día 23 de junio, en Puerto Chiapas, Chis, en 
la explanada principal de la 14 zona naval, se 
llevó a cabo la ceremonia conmemorativa del 
“Día de la Armada de México”.

Este día, fue instituido por decreto presidencial 
el 21 de noviembre de 1991, como reconoci-
miento a la gesta heroica del Capitán de Fra-
gata Pedro Sáinz de Baranda y Borreyro del 23 
de noviembre de 1825, en la que logró la con-

solidación de nuestra Independencia Nacio-
nal al establecer un bloqueo naval al Castillo 
de San Juan de Ulúa, en el Puerto de Veracruz, 
impidiendo que buques españoles reabaste-
cieran de víveres y municiones a esa fortaleza 
considerada como el último reducto de los in-
vasores, logrando su capitulación. Durante la 
ceremonia se entregaron reconocimientos al 
personal naval que se distinguió por su discipli-
na, don de mando y compañerismo, así como 
por su actitud y aptitud en el servicio activo de 
la Armada de México.

Dentro de las principales objetivos de la Se-
cretaría de Marina y Armada de México en 
materia de seguridad nacional son: defender 
la soberanía, independencia e integridad del 
territorio; proteger las instalaciones estratégi-
cas y los recursos naturales; ejercer el control 
del tráfico marítimo para la seguridad de las 
vías marítimas de comunicación; mantener el 
estado de derecho y orden interno, y prote-
ger la vida humana en la mar y en las zonas 
costeras en casos de desastres, la Fuerza Na-
val del Golfo, la Primera, Tercera y Quinta Re-
giones Navales, son los elementos actuantes 
del Poder Naval de la Federación en el Golfo 
de México y Mar Caribe y coadyuvan para 
ejercer los derechos soberanos en el Mar Terri-
torial y en la Zona Económica Exclusiva.
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La movilidad, la permanencia, la versatilidad y 
la flexibilidad son las características que permi-
ten el cumplimiento de tareas específicas du-
rante períodos de paz y en épocas de crisis y 
son estas características en las cuales se basa 
la organización, despliegue y tareas tanto de 
la Fuerza Naval del Golfo como de las Regio-
nes Navales.

Su empleo para la seguridad interior y defensa 
exterior del país en el frente marítimo nacional 
de oriente se ha desarrollado bajo las líneas 
estratégicas de acción de reforzamiento de la 
vigilancia de las instalaciones estratégicas en 
puertos y franja costera, establecimiento de 
la Operación Sonda para proporcionar segu-
ridad a las plataformas petroleras, incremento 
de la eficiencia en las operaciones de inter-
dicción en las áreas de mayor incidencia de 
actividades ilícitas, apoyo a la Población en 
las Zonas y Casos de Desastres y seguridad al 
turismo en los puertos nacionales.
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Debe haber islas allá hacia el sur de las cosas
donde sufrir sea una cosa más suave,
donde vivir le cueste menos al pensamiento, 
y donde uno pueda cerrar los ojos 
y dormirse al sol y despertar 
sin tener que pensar en responsabilidades sociales 
ni en el día del mes o de la semana que es hoy.

Álvaro de Campos

De vita beata

En un pueblo junto al mar,
poseer una casa y poca hacienda

y memoria ninguna. No leer,
no sufrir, no escribir, no pagar cuentas,

y vivir como un noble arruinado
entre las ruinas de mi inteligencia.

Jaime Gil de Biedma (Poemas póstumos) 
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l artículo 48 constitucional estableció 
que, aquellas islas en las que estuvieran ejer-
ciendo jurisdicción los estados quedaban fue-
ra de la circunscripción federal. La situación 
especial en que se dejó algunas ínsulas, no la 
contenía el proyecto constitucional presenta-
do al Congreso Constituyente de Querétaro 
por Venustiano Carranza, ni se incluyó en el 
texto del artículo 48 propuesto por la Comisión 
Dictaminadora respectiva, en la que figuraron 
los diputados Hilario Medina, Paulino Macho-
rro Narváez y Heriberto Jara. Es más la misma 
Comisión reafirmó el imperium federal sobre las 
islas situadas en el mar territorial y sobre las que 
tradicional e históricamente pertenecían a 
México al proponer que el artículo 48 quedara 
en los siguientes términos: “Las islas de ambos 
mares que pertenezcan al territorio nacional, 

dependerán directamente del Gobierno de la 
Federación.”

El exceptuar de esta regla aquellas islas sobre 
las que los estados hubieran ejercido jurisdic-
ción hasta el momento de entrar en vigor la 
nueva Constitución, fue producto de las obje-
ciones que al dictamen, hicieron los diputados 
Ramírez Villareal, Palavicini, Monzón y Martí. 
Cada uno de ellos se refirió a casos de distin-
tos estados de la República que, según su leal 
saber y entender, tenían islas situadas frente a 
sus costas, que pertenecían a los mismos. Así, 
el primero propuso que se adicionara al artícu-
lo 48 una excepción a la regla general “para 
dejar a salvo los derechos del estado de Co-
lima sobre las islas de Revillagigedo, los dere-
chos que entiendo tiene el Territorio de Tepic 

ISLAS MARÍTIMAS
DE MÉXICO

RÉGIMEN JURÍDICO
DE LAS

Máximo Evia Jiménez.- En 1981 fue nombrado 
Jefe del Departamento de Administración de 
Islas de Jurisdicción Federal en la Secretaría de 
Gobernación, iniciando el estudio de nuestras 
islas hasta la fecha. 

Ricardo Evia Ramírez.- Licenciado en Derecho 
por la Universidad Iberoamericana. Tesis pro-
fesional sobre el “Régimen Jurídico de las Islas 
Mexicanas”, autor de otras obras relacionadas 
con el tema, fue Jefe de Administración del Te-
rritorio Insular en la Secretaría de Gobernación.
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sobre las Islas Marías y los derechos que tienen 
algunos otros estados sobre las islas que están 
próximas a su territorio.” Es de hacerse notar 
que Ramírez Villareal, hacía mención de las is-
las próximas al territorio de los estados, no de 
partes territoriales de los mismos.

Palavicini aludió a la Isla del Carmen para re-
cordar que siempre había sido del estado de 
Campeche; Monzón se refirió a la isla de Tibu-
rón como perteneciente al estado de Sonora y 
Martí a la de San Juan de Ulúa, como parte del 
territorio veracruzano. No hizo mención de nin-
guna otra isla de las citadas, con excepción 
de la isla del Carmen, y posiblemente la de 
Tiburón, se encontraba bajo la dependencia 
federal, de conformidad a los hechos y con-
sideraciones de derecho que a continuación 
se exponen:

ARCHIPIELAGO DE REVILLAGIGEDO.- Por decre-
to del 25 de julio de 1861, se había concedido 
al estado de Colima las mencionadas, islas. 
Conforme al artículo 1º de dicho decreto, la 
concesión de las islas era para que se esta-
blecieran en ellas las colonias presidiales que 
solicitó la Legislatura local al gobierno federal.

En el artículo 2º se estableció: “El Gobierno no 
se desprende del dominio que tiene en las ex-
presadas islas, las cuales volverán a su poder 
siempre que el estado de Colima no proceda 
dentro de tres años a establecer las referidas 
colonias, o después de establecidas se arrui-
nen o destruyan.”

Las colonias prediales nunca llegaron a esta-
blecerse, en virtud de lo cual operó, desde 
1864, la reversión jurisdiccional de las islas Re-
villagigedo al gobierno federal, en los términos 
previstos en el artículo 2º del decreto antes 
mencionado. En consecuencia, al entrar en 
vigor el artículo 48 de la Constitución, las Islas 
Revillagigedo estaban bajo la dependencia 
del gobierno de la federación.

ISLAS MARIAS.- El 31 de enero de 1905, el go-
bierno federal adquirió, de la sucesión de 
Manuel Carpena, las Islas Marías. El acto de 

compra venta se celebró ante el notario pú-
blico y de Hacienda Gil Mariano León, y fue 
inscrito en el tomo XVI de la sección 1ª A, foja 
8 (vuelta) y bajo partida 644 del Registro Pú-
blico de la Propiedad, del Partido Judicial de 
Tepic.

El 12 de mayo, por un decreto presidencial, di-
chas islas se destinaron al establecimiento de 
una colonia penal. El día 22 del propio mes y 
año, la Secretaría de Gobernación entró en 
posesión de las Islas Marías un decreto del 
Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, pu-
blicado en el Diario Oficial de la Federación, el 
20 de junio de 1908, ratificó el establecimiento 
de una colonia penal federal en las Islas Marías 
del Océano Pacífico.

Como se desprende de lo anterior, estas islas 
se encontraban bajo jurisdicción federal y en 
consecuencia quedaron dentro de la regla 
general, establecida en el artículo 48 Consti-
tucional.

SAN JUAN DE ULÚA.- Veracruz no estaba ejer-
ciendo jurisdicción sobre esta isla, al entrar en 
vigor nuestra Constitución, en virtud de un de-
creto dado por Carranza, el 2 de julio de 1915, 
y en el cual se estableció lo siguiente:

“Art. 1º.- El Castillo de San Juan de Ulúa deja 
desde esta fecha de tener carácter de presi-
dio.”

Islas Pérez y Desertora
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“Art. 2º.- Las dependencias del edificio de que 
se trata quedan, una parte, a disposición de 
la Secretaría de Guerra y Marina para que 
siga siendo utilizada como arsenal nacional y 
la otra a disposición del ejecutivo federal de 
República.”

Como el Castillo de San Juan Ulúa se extiende 
en toda la superficie de la isla, es indiscutible 
que a la fecha en que entró en vigor el artículo 
48 constitucional, esta se encontraba bajo la ju-
risdicción federal.

Lo curioso es que hasta la fecha, no se ha de-
terminado cuantas y cuáles son las islas sobre 
las que hasta el 1 de mayo de 1917, en que en-
tró en vigor nuestra actual Constitución, habrían 
ejercido jurisdicción los estados, y que por ende 
están en la excepción y no en la regla general, 
establecida en el artículo 48 constitucional.

La Ley de Secretarías y Departamentos de Esta-
do, a partir de 1939, dio a la de Gobernación la 
competencia para administrar las islas de am-
bos mares de jurisdicción federal, sin la existen-
cia previa de la ley reglamentaria del artículo 48 
constitucional, que ordenara tal administración, 
que fijara las bases de ella y diera las reglas ge-
nerales sobre las cuales debería ejercerse.

A este error siguieron otros: una Ley de Terrenos 
Baldíos Nacionales, Demasías y Excedencias, 

ya derogada, que no tomó en cuenta las dis-
posiciones contenidas en el artículo 48 Consti-
tucional, ni la competencia administrativa de 
Gobernación en las islas, permitiendo la enaje-
nación de terrenos insulares, sin necesidad de 
consultar siquiera a la secretaría que tiene su 
administración; una Ley de Bienes Nacionales 
a cuyo amparo se establecieron zonas fede-
rales en elementos territoriales, que dependen 
directamente del gobierno de la federación y 
en donde no cabe la división de competen-
cias; el otorgamiento de concesiones sin cono-
cimiento de la Secretaría de Gobernación.

Al abrogarse en 1976 la Ley de Secretarías y 
Departamentos de Estado, su sucesora, la Or-
gánica de la Administración Pública Federal 
dejó establecido lo siguiente en su artículo 27: 
“A la Secretaría de Gobernación corresponde 
el despacho de los siguientes asuntos: 

XV.- Administrar las islas de ambos mares de 
jurisdicción federal.

En las islas a que se refiere el párrafo anterior, 
regirán las leyes civiles, penales y administrati-
vas, aplicables en el Distrito Federal y tendrán 
jurisdicción los tribunales federales con mayor 
cercanía geográfica.”

Debemos señalar que el motivo que inspiró al 
Constituyente de 1917, para considerar dentro 
del texto constitucional a dos islas y un archi-
piélago: Guadalupe, La Pasión y Revillagige-
do, respectivamente, fue la interpretación del 
celo creciente de nuestro pueblo por la inte-
gridad del territorio nacional, ante el inminente 
peligro de perder un lejano punto de nuestra 
patria: la Isla de la Pasión.

Afirmación que se confirma con el dictamen 
presentado en la 27 sesión ordinaria celebrada 
el 2 de enero de 1917, relativo a la adición al 
artículo 42 constitucional y que a la letra dice:

“La Comisión que suscribe ha tomado en 
cuenta, por parecerle de gran importancia, 
una iniciativa del ingeniero Julián Adame, 
consistente en considerar como parte del 

Coronado centro, Baja California
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territorio nacional la Isla de 
Guadalupe, las de Revilla-
gigedo y la de la Pasión, 
situadas en el Océano Pa-
cífico. Aunque el artículo 42 
que ha sido aprobado por 
esta Honorable Asamblea, 
comprende como territo-
rio nacional ‘las islas adya-
centes en ambos mares’, la 
aceptación de la palabra 
“adyacentes” hace suponer 
que están colocadas preci-
samente en aguas territoria-
les o muy cercanas de las 
costas mexicanas.”

La comisión estima de su de-
ber, advertir que en la refe-
rente a la isla de la Pasión, sabe que hay un 
litigio pendiente con Francia sobre la posesión 
de dicha isla, la cual ha recibido también el 
nombre de Isla Clipperton; pero ha juzgado 
también aún sin haberse fallado ese litigio, que 
ese territorio pertenece a la República Mexica-
na, y que es la oportunidad de afirmar de una 
manera categórica y ostensible, insertándo-
lo en nuestra Constitución Política el dominio 
eminente de México sobre esa isla, que en los 
mapas antiguos referentes a la Nueva España, 
lleva el nombre de la Isla de la Pasión. 

En cuanto a las demás, y por un temor muy jus-
tificado de que no sean comprendidas como 
precisamente adyacentes, según los términos 
del artículo ya aprobado, deben designarse 
con sus nombres para quitar toda duda. En 
esa virtud, la Comisión se permite proponer a 
la Honorable Asamblea, apruebe la siguiente 
adición al artículo 42 aprobado:

“…..Comprende asimismo la isla de Guadalu-
pe, las de Revillagigedo y la de La Pasión, si-
tuada en el Océano Pacífico”.

Por lo anterior y con base en los estudios que 
tendrán que realizarse de acuerdo a las con-
sideraciones anteriores, en el territorio insular 
mexicano, será oportuno proponer una serie 

de reformas constitucionales a los artículos 27, 
42, 48 y 73 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. Las reformas que 
a nuestro juicio, salvo mejor opinión, se hacen 
indispensables en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos son las siguien-
tes:

a) Artículo 27.- Se sugiere modificar el párrafo 
cuarto del mencionado precepto para in-
cluir al territorio insular dentro de los bienes 
sobre los que la nación ejerce el dominio di-
recto.

b) Artículo 42.- Considerando que las islas, 
cayos y arrecifes marítimos son elementos 
territoriales independientes a las partes in-
tegrantes de la federación, que señala el 
artículo 43 de la propia Ley Fundamental 
se hace necesario otorgarles denomina-
ción genérica de Territorio Insular Marítimo 
dándole con esto una identidad geográfi-
ca, jurídica, política y social en el contexto 
nacional, y después identificar todos los ele-
mentos territoriales que integran el territorio 
insular mexicano, señalando su nombre, en 
un segundo párrafo que se adicionaría al 
artículo 43 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, o en el artículo 
48 de la misma.

Coronado norte, Baja California
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Otra alternativa será, mencionar en el texto 
constitucional que el territorio nacional lo inte-
gra también el territorio insular marítimo, y dejar 
que la legislación reglamentaria en la materia, 
señale los nombres de las islas, cayos y arreci-
fes que lo componen.

c) Artículo 48.- El texto de este precepto tuvo 
por objeto acreditar la jurisdicción ejercida 
por los estados de la Federación hasta la fe-
cha en que entra en vigor la Carta Magna 
y de ninguna manera la que pudiere haber-
se ejercido con posterioridad a la misma. La 
reforma a este precepto constitucional, se 
hace necesaria, por un lado, para reiterar 
la jurisdicción federal en los elementos del 
territorio insular que se encuentran alejados 
de las tierras continentales y ubicadas sobre 
aguas marítimas en las que México ejerce 
su soberanía. Para ello habrá que suprimir 
del texto del artículo 48, la frase “mares ad-
yacentes”, para señalar que las islas, cayos 
y arrecifes localizados dentro del mar terri-
torial y en la zona económica exclusiva que 
pertenezcan al territorio nacional, al igual 
que los otros elementos territoriales que enu-
mera el citado artículo de la ley fundamen-
tal dependen directamente del gobierno 
de la federación. Por otro lado, la reforma 
que se propone debe acabar de una vez 

por todas, con el vacío constitucional 
que existe respecto a las islas, que se en-
cuentran en la excepción contenida en 
el artículo 48 constitucional, y por ende, 
sujetas a la jurisdicción local. Así, una vez 
que las entidades federativas demostra-
ran la jurisdicción que ejercieron antes 
del 1º de mayo de 1917, en alguna isla 
marítima localizada frente a sus litora-
les, se señalará en el propio artículo 48 
constitucional, el nombre de las islas que 
quedaron fuera de la dependencia del 
gobierno federal y el estado que ejerce 
jurisdicción sobre ellas.

d) Artículo 73.- Se sugiere adicionar la 
facultad del Congreso de la Unión 
para legislar en todo lo relativo al 
territorio insular federal.

Estas son las reformas constitucionales que a 
nuestro juicio se hacen indispensables para 
establecer las bases constitucionales que per-
mitan regularizar con posterioridad el régimen 
jurídico del territorio insular mexicano.

Asimismo, la legislación secundaria ha dejado 
una serie de lagunas, contradicciones y errores 
en las distintas leyes nacionales aplicables a 
esta materia. Si la legislación actual sobre las is-
las ha provocado una anarquía administrativa, 
política y legal en relación con nuestro enorme 
territorio insular, urge sea revisada para evitar 
tales irregularidades. Si tiene vacíos hay que 
llenarlos, y si tienen rendijas que permitan el 
menoscabo de la soberanía y del patrimonio 
territorial del país, hay que cambiar los textos 
legales. Más vale que no pueda negociarse, 
cederse o enajenarse bajo ningún concepto. 
Hay razones de seguridad nacional, prioridad 
política y de importancia estratégica que así 
lo aconseja.

La tarea de vigilar, aprovechar, desarrollar al 
territorio insular mexicano, requiere un verda-
dero rigor y celo por parte de las autoridades 
correspondientes, tanto federales como esta-
tales, las cuales deben legislar, en sus respecti-
vos ámbitos de competencia, para determinar 

Islas de Baja California
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clara y definitivamente el régimen jurídico y 
político para las islas nacionales y, establecer 
adecuados sistemas para su gobierno, admi-
nistración y desarrollo. 

A nuestro leal saber y entender, la forma más 
aconsejable para definir el régimen legal de 
nuestras islas, es promover ante el Congreso de 
la Unión una iniciativa de Ley Orgánica del te-
rritorio insular mexicano que ordene el estatuto 
jurídico de las islas, regule al territorio insular en 
sus diversos aspectos, para después permitir la 
incorporación de todas y cada una de las islas 
a los programas de desarrollo nacional. 

Esta ley orgánica, deberá emanar de la Consti-
tución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
y ser reglamentaria de su artículo 48 en mate-
ria de islas, cayos y arrecifes, en ella, deberá 
exponerse la necesidad de integrar en una 
sola entidad, a todos los elementos territoriales 
que lo componen, y proponer que el gobierno 
esté a cargo de la dependencia o entidad de 
la administración pública federal a quien se le 
encomiende el despacho de los diversos asun-
tos insulares de su jurisdicción, y en el ámbito 
local, corresponderá a los gobiernos de las en-
tidades federativas dentro de sus respectivas 
competencias, determinar las atribuciones de 
las distintas autoridades, en cuanto al gobierno 
de las islas sujetas a su jurisdicción, siempre que 
las mismas no contravengan las disposiciones 
generales de la ley reglamentaria del artículo 
48 de la Carta Magna.

En cuanto al territorio insular federal, deberá 
crearse una figura jurídico–política que permi-
ta una adecuada división del mismo, para su 
mejor administración, que será a nuestro en-
tender, semejante a la que existe para el Archi-
piélago de las Islas Marías, en donde el director 
de la colonia penal localizada en la Isla María 
Madre, tiene el carácter de delegado político 
de la Secretaría de Gobernación, con todas 
las atribuciones y responsabilidades inherentes 
a un cargo de tal naturaleza. Así se constituirán 
delegaciones regionales, y quizá hasta sub-
delegaciones las cuales deberán en su caso, 
establecerse con la extensión y jurisdicción te-

rritorial que determine el Ejecutivo Federal de 
acuerdo a los requerimientos nacionales, se-
ñalando la ley, las facultades y atribuciones de 
dichas unidades administrativas, así como las 
medidas de apremio para que puedan hacer 
cumplir sus determinaciones.

De igual forma, la legislación en esta materia, 
señalará las medidas para la salvaguarda de 
la soberanía y seguridad en el territorio insular 
mexicano, fijará los ordenamientos jurídicos 
que regirán en las ínsulas y establecerá los 
mecanismos de coordinación y cooperación 
entre las dependencias de la administración 
pública federal, los gobiernos estatales con 
injerencia en las islas de su jurisdicción, e ins-
tituciones privadas o sociales, de carácter 
educativo, científico, cultural, técnico o de 
investigación, entre otras, que participen en 
las actividades y programas relacionados con 
los diversos asuntos insulares. También indica-
rá la obligación de los ejecutivos, federal y 
estatal, para establecer un programa integral 
de desarrollo del territorio insular mexicano, y 
los convenios de coordinación concretos que 
se deriven del mismo, los lineamientos nece-
sarios para la construcción de las islas artifi-
ciales. Así como para el aprovechamiento y 

Isla Mujeres, Quintana Roo
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explotación de los recursos existentes en las 
zonas marítimas adyacentes a las islas, cayos 
y arrecifes.

Un capítulo importante e interesante de la 
ley, será el de las partes integrantes del terri-
torio insular mexicano, que fijará la extensión, 
límites y división territorial de las islas, enume-
rando todos y cada uno de los elementos 
que lo integren, siempre y cuando se ponde-
re que su señalamiento no es indispensable 
en el texto de la Ley Fundamental. En esta 
parte, se definirá de una vez por todas, si no 
lo hace la propia Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, las islas que se en-
cuentran en la excepción a la regla general 
contenida en el artículo 48 constitucional, y 
por consiguiente, fuera de la dependencia 
del gobierno de la federación, siendo nece-
sario para ello, que las entidades federativas 
que consideren como parte del territorio de 
sus respectivos estados islas marítimas, de-
berán acreditar que ejercieron jurisdicción y 
competencia sobre ellas, con anterioridad al 
1º de mayo de 1917.

Fuera del supuesto, anterior, a los estados de 
la República solamente les corresponderá ejer-

cer jurisdicción sobre las islas localizadas en los 
ríos, lagos y lagunas internas.

Por la importancia que representan para el 
país y en especial para la soberanía nacional, 
a la jurisdicción que ejerce la federación en la 
totalidad de los cayos y arrecifes, así como en 
la gran mayoría de las islas marítimas, deberán 
sumarse las islas limítrofes con otros países, las 
ubicadas en los ríos internacionales, las locali-
zadas dentro de las aguas marítimas interiores 
y las de las lagunas y esteros que se comuni-
quen permanente o intermitentemente con el 
mar.

Asimismo, la ley orgánica deberá contemplar 
las características de la propiedad insular, 
considerando al territorio insular mexicano in-
tegrado en su totalidad por bienes del domi-
nio público, siguiendo la clasificación que le 
da actualmente la legislación nacional. De 
este modo, la propiedad insular ejercida por 
la federación y las entidades federativas con-
tinuarán gozando del dominio público, y por 
lo tanto, estarán fuera del comercio y perma-
necerán su condición de bienes inalienables, 
imprescriptibles e inembargables y sobre todo, 
no podrán constituirse derechos reales sobre 
las islas, cayos y arrecifes, mientras no variara 
su situación jurídica.

Es importante, que algún precepto de la ley 
formule una declaración de nulidad jurídica 
respecto de las ventas, traspasos, cesiones, 
arrendamientos, concesiones, o de cualquier 
otro acto o contrato, cualquiera que sea su 
denominación, por virtud del cual un extran-
jero goce de algún derecho sobre el territorio 
insular mexicano, en los términos del artículo 27 
constitucional, salvaguardando así la sobera-
nía y seguridad nacional. 

En el caso de las islas que se forman en los ríos 
limítrofes, si no hay tratados especiales que es-
tablezcan lo contrario, pertenecen al territorio 
del país al que están más próximas, y se formen 
en medio del río, se dividen proporcionalmen-
te entre ambos estados.

La Bermeja
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Islas Marías

La ley determinará el tratamiento jurídico que 
deberá asignarse a los particulares que sean 
realmente propietarios de alguna isla, y sola-
mente podrá omitirlo si se ponderara que es 
necesario reintegrar al patrimonio y soberanía 
de la nación, todas las tierras isletas que se en-
cuentren bajo el dominio privado, y que estén 
amparadas por títulos legítimos, en cuyo caso 
las autoridades competentes, seguirán previa-
mente los procedimientos expropiatorios que 
establece el artículo 27 constitucional y las le-
yes en la materia.

A mayor abundamiento, la legislación insular 
deberá reconocer la posibilidad de constituir 
usos, aprovechamientos y explotaciones de 
diversa índole sobre el territorio insular mexi-
cano, a través de permisos, concesiones y au-
torizaciones que se otorguen en los términos 
y condiciones que fije la propia ley, estable-
ciendo las normas y procedimientos para su 
tramitación y otorgamiento. Aquí tendrá que 
mencionarse con toda precisión la autoridad 
o autoridades competentes para tal efecto, 
los tipos de permisos, concesiones y autoriza-
ciones que en su caso se otorguen, las carac-
terísticas y condiciones de las personas físicas 
y morales que puedan solicitarlos, los requisi-
tos que deberá cubrir la petición, los plazos y 
formalidades a observar en su tramitación y 
otorgamiento, los productos y derechos que 
deberán de cubrir los concesionarios o per-
misionarios, las causas de extinción, nulidad 
o revocación de las concesiones, permisos y 
autorizaciones insulares, el término de su 
vigencia y las obligaciones y limitacio-
nes que se deriven de su otorgamiento 
entre otros señalamientos.

Esta ley, regulará también las políticas 
de la población isleña, la vigilancia de la 
debida organización y prestación de los 
servicios públicos, las bases de la hacien-
da pública insular, la jurisdicción para im-
partir justicia en las islas, los derechos y 
obligaciones de los habitantes y vecinos 
del territorio insular, las facultades y atri-
buciones de los funcionarios y emplea-
dos del territorio insular, y algunos otros 

temas que exigen las técnicas legislativas, jurí-
dicas y políticas.

Sólo con esta ley podrán eliminarse las viola-
ciones y contradicciones existentes en las nor-
mas jurídicas federales, locales y municipales 
aplicables al territorio insular, y loa duplicidad 
de competencias de las diversas dependen-
cias oficiales que realizan actividades en el te-
rritorio insular mexicano.

Establecidas las bases legales en que se sus-
tentará el sistema constitucional y jurídico de 
las islas, cayos y arrecifes se tendrán que expe-
dir los Reglamentos necesarios que favorezcan 
la aplicación de la ley, y realizar una serie de 
reformas y adiciones a la legislación aplicable 
en esta materia, a fin de adecuarla a las nue-
vas disposiciones legales.

Entre los ordenamientos jurídicos que tendrán 
que modificarse estará la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal para estable-
cer las atribuciones de la dependencia del 
ejecutivo Federal a la que se le confiará el des-
pacho de los asuntos insulares; la Ley General 
de Bienes Nacionales para reafirmar el régi-
men patrimonial del territorio insular; los orde-
namientos en materia electoral, para otorgar 
posiciones a la población isleña en el Congre-
so de la Unión, a fin de que puedan ejercitar 
legítimamente sus derechos ciudadanos y se 
encuentren debidamente representados en el 
Poder Legislativo.
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De no otorgar a la población isleña su repre-
sentación en el Congreso, la condición política 
de sus habitantes quedará en estado irregular 
al verse privados de sus derechos políticos que 
consagra la ley fundamental del país, tales 
como el de nombrar representantes, situación 
que no se puede concebir ni admitir en un ré-
gimen de derecho como el nuestro, porque se 
les privará de las elementales garantías que 
consagra la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos.

La legislación de las entidades federativas, 
también sería objeto de una cuidadosa revi-
sión, para corregir las inconstitucionalidades 
que contienen, y para adecuarla a las disposi-
ciones de los nuevos ordenamientos insulares, 
entre muchas leyes, reglamentos y decretos 
que tienen aplicación hoy en día, respecto a 
los diversos asuntos relacionados con las islas 
nacionales.

En el marco jurídico vigente, la responsabi-
lidad en las distintas materias sobre las que 
recaen las actividades del gobierno federal 
y de los gobiernos estatales en el territorio in-
sular mexicano, está a cargo de un conjunto 
de organismos y dependencias con diferen-
tes ámbitos de competencia. Esta situación 

ha propiciado grandes problemas por la du-
plicidad de funciones y responsabilidades, 
así como conflictos en relación con la atribu-
ción que sobre el territorio insular tienen los 
organismos y dependencias involucradas, lo 
que ha obstaculizado la adaptación de una 
estrategia integral para las islas nacionales.

Estas dependencias y organismos, por el gran 
número y diversidad de los asuntos que tienen 
encomendados de acuerdo con sus fines y 
atribuciones cuentan con apoyos materiales 
insuficientes para atender los requerimientos 
insulares. Los recursos humanos son muy esca-
sos y con raras excepciones, el personal está 
incapacitado para realizar las tareas que re-
claman los programas relacionados con nues-
tras islas, no obstante que en México, existen 
verdaderos especialistas en la materia.

En sus respectivos presupuestos, nunca han in-
cluido una partida presupuestal que le permita 
atender en forma permanente, eficaz y opor-
tuna, el despacho de los asuntos insulares que 
les corresponden. En algunas ocasiones, los 
reducidos recursos financieros que logran ob-
tener para promover alguna actividad priorita-
ria, se desperdician al ser utilizados en estudios 
o trabajos realizados con anterioridad por otra 

Mapa de la zona económica exclusiva
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Isla Pasión

institución del sector público, privado o 
social.

La falta de conocimiento e intercambio 
de experiencias, programas y del acervo 
de información en materia de islas, cayos 
y arrecifes que genera cada dependen-
cia o institución, no solo ha provocado 
la duplicidad de acciones y gastos, sino 
que también, la ausencia de comunica-
ción y cooperación entre ellas, ha oca-
sionado serias diferencias de criterios, 
acuerdos y actividades contradictorias 
y lo que es más grave, a veces se ha to-
mado decisiones equivocadas respecto 
al territorio insular que resultan irrepara-
bles.

Una vez que se tenga incluido el inventa-
rio del patrimonio insular, y se hayan rea-
lizado los estudios complementarios al mismo 
deberá formularse una clasificación de las islas 
para determinar con precisión sus característi-
cas y uso potencial de cada una de ellas, para 
posteriormente implementar un programa de 
desarrollo insular que impulse el adecuado, 
oportuno y racional aprovechamiento de to-
das y cada una de las islas, cayos y arrecifes 
del país.

El desarrollo armónico, equilibrado y congruen- 
te con las características del territorio insular 
mexicano, solo podrá llevarse a cabo, me-
diante el conocimiento del estado que guarda 
cada una de las islas con que cuenta el terri-
torio nacional y así determinar la estrategia de 
acción, para la realización de obras, servicios 
y toma de decisiones que como resultado de 
las investigaciones realizadas en el territorio in-
sular, se juzguen indispensables para su apro-
vechamiento.

Las acciones que en su caso se propongan lle-
var a cabo en las islas, se determinarán en base 
a un estudio de gran visión que conformará un 
programa nacional de desarrollo integral del 
territorio insular mexicano con la participación 
de los sectores público, privado y social, en sus 
respectivos ámbitos del inventario.

El programa de desarrollo insular, tendrá co-
mo columna vertebral, entre muchos otros 
objetivos, el reafirmar y fortalecer la política 
de soberanía y seguridad nacional en nuestro 
territorio insular, mediante el establecimiento, 
desarrollo y estímulo de actividades produc-
tivas en base al aprovechamiento de los re-
cursos naturales existentes en las islas y zonas 
marítimas adyacentes; lograr y preservar el 
equilibrio ecológico del territorio insular mexi-
cano, dando especial atención a la flora y 
fauna terrestre y marina existente en las áreas 
insulares; dotar a cada una de las islas de la 
infraestructura, equipamiento y servicios que 
le permitan en forma racional explotar ade-
cuadamente su uso potencial; fomentar los 
asentamientos humanos en aquellas islas que 
sea susceptible establecer centros de pobla-
ción; y estimular el arraigo de sus habitantes 
mediante la creación de fuentes de trabajo; 
despertar el interés de la población en ge-
neral por el conocimiento del territorio insular 
mexicano y, promover la investigación de las 
islas y su óptimo aprovechamiento. Para la 
consecución de dichos objetivos se requiere 
la participación conjunta y coordinada del 
gobierno federal y de los estatales, con inje-
rencia en el territorio insular, así como de los 
sectores social y privado.
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Yo en el fondo del mar. 

En el fondo del mar hay una casa de cristal. 
A una avenida de madréporas da. 
Un gran pez de oro, a las cinco, 
me viene a saludar. 
Me trae un rojo ramo de flores de coral. 
Duermo en una cama un poco más azul que el mar. 
Un pulpo me hace guiños a través del cristal. 
En el bosque verde que me circunda 
-din don... din dan- 
se balancean y cantan las sirenas de nácar verdemar. 
Y sobre mi cabeza arden, en el crepúsculo, 
las erizadas puntas del mar.

Alfonsina Storni

El mar:

El mar. La mar.
El mar. ¡Sólo la mar!

¿Por qué me trajiste, padre, a la ciudad?
¿Por qué me desenterraste del mar?

En sueños la marejada 
me tira del corazón; 

se lo quisiera llevar.
Padre, ¿por qué me trajiste acá?

Gimiendo por ver el mar, 
un marinerito en tierra 

iza al aire este lamento: 
¡Ay mi blusa marinera; 

siempre me la inflaba el viento
al divisar la escollera!

Rafael Alberti
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o se puede hacer referencia a la se-
guridad nacional sin hacerlo al poder armado; 
ejército, marina y policía, son los instrumentos 
con que cuenta el poder ejecutivo, como par-
te del gobierno y la administración, en el mar-
co del sistema estatal, para cumplir con una 
misión esencial: defensa exterior y seguridad 
interior.

La historia del poder armado nos permite ob-
servar como con el tiempo se llega a esa mo-
nopolización del uso legítimo de la fuerza, que 
señala Max Weber, y como, ello contribuye a 
la formación del Estado moderno. En ese pro-
ceso evolutivo, la relación existente entre las 
instituciones amadas y las instituciones civiles, 
ha registrado etapas y momentos de tensión, 

particularmente en tiempos de guerra, rebe-
lión, sedición, alteración del orden público o 
amenazas a la paz social, y sobre todo cuando 
algún grupo o fuerza organizada amenaza al 
poder del Estado, a la soberanía, a la unidad 
nacional. 

Las fuerzas armadas, “son un instrumento del 
soberano o del Estado para la política exterior, 
su papel es hacer la guerra y por medio de su 
existencia evitar las guerras… y por ello adquie-
re necesariamente una profunda influencia so-
bre la economía, la educación y la cultura. La 
constitución del ejército, en cualquier país se 
corresponde necesariamente con la constitu-
ción social, siempre en función del largo pla-
zo, pero también el ejército puede influir en la 
constitución social del pueblo… En un sentido 
o perspectiva retrógrada, al mantener los privi-
legios de los antiguos grupos dirigentes, que de 
otro modo habrían desaparecido. En un sen-

La SEGURIDAD NACIONAL
en la

 Historia
del PODER ARMADO
Gabriel Torres Espinoza*

* Politólogo. Director del Sistema Universitario de Radio y 
Televisión de la Universidad de Guadalajara.



68 JUNIO - JULIO 2013

LA SEGURIDAD NACIONAL EN LA HISTORIA DEL PODER ARMADO

tido progresivo, al desarrollar un papel institu-
cional basado en la profesionalización, el uso 
de nuevas técnicas y formas de organización, 
manteniendo su desempeño en el marco del 
derecho, para garantizar la seguridad interna 
y externa de la nación y del mismo Estado.” 1

La historia mundial registra casos de Estados 
débiles y sociedades y sus grupos en conflic-
to en que para las fuerzas armadas existe la 
tentación de emplear su fuerza más allá del 
uso legítimo de sus facultades, con amenazas 
de intervenir en la política o de apoderarse 
del poder, lo que puede derivar en formas de 
gobierno dictatoriales; aunque también está 
la posibilidad de que las fuerzas armadas pue-
dan actuar como el último recurso que tiene el 
Estado para salvaguardar los intereses nacio-
nales frente a amenazas a la vida nacional.

“En el tercer milenio a.C., empiezan a forjarse 
los imperios, los reyes manifiestan sus deseos de 
expansión territorial para el dominio y usufructo 
de los recursos propios de cada región, la vo-
luntad imperial tiene respaldo en cuerpos ar-
mados para someter a otros pueblos, controlar 
rutas comerciales, establecer áreas de influen-

cia regional, se apoderan de caminos y puer-
tos, hasta encontrar su auge y caída a manos 
de un reino superior, principalmente en el as-
pecto militar. Los Estados de la Antigüedad, 
que surgen en el Oriente y se van recorriendo a 
Occidente (egipcios, sumerios, babilonios, asi-
rios, hindúes, chinos, caldeos, fenicios, griegos, 
persas, romanos etc.), tienen como elementos 
característicos la construcción de ciudades 
a la orilla de los ríos (Nilo, Tigris, Éufrates, Indo, 
Yang Tse, entre otros), dado que la fertilización 
fluvial de la tierra permitió el desarrollo agríco-
la. En ciudad se concentraba el poder políti-
co, religioso y militar, se trataba de sociedades 
diferenciadas en clases, una realeza que pre-
sumía descender de los dioses, una casta sa-
cerdotal era poseedora del conocimiento y 
la revelación divina, aparece la construcción 
de edificaciones monumentales asociadas a 
creencias religiosas a la vez que muestra del 
poderío del reino, otro grupo social eran los es-
clavos, todo ello bajos sistemas de gobierno y 
administración complejos y eficientes hasta lle-
gar a establecer estados fuertes y verdaderos 
imperios.2

Antiguamente en las épocas en que la mayoría 
de los hombres seguía viviendo esencialmente 
en el marco del autoabastecimiento aldeano, 
la casi totalidad de las prácticas individuales se 
inscribía en el marco de un espacio único, rela-
tivamente limitado: el territorio de la aldea y, en 
la periferia los territorios pertenecientes a otras 
aldeas vecinas. “Más allá comenzaban unos 
espacios mal conocidos, ignotos, míticos… un 
espacio (que los hombres) conocían por su 
experiencia personal… Pero con el curso del 
tiempo, los guerreros y los príncipes necesita-
ron representarse otros espacios, considerable-
mente más vastos, territorios que dominaban 
o pretendían dominar; los comerciantes tam-
bién debían conocer los caminos y las distan-
cias de las tierras lejanas donde comerciaban 
con los demás hombres… El emperador debe 

1 Gablentz Otto Heinrich Introducción a la ciencia política 
pp 371-372. Editorial Herder, Barcelona 1974.

2 Rives Roberto, México frente al Imperio, Elementos de 
geopolítica para el análisis del Estado y la administración 
en México. Tesis doctoral, FCPS, UNAM.

San Juan de Ulúa, Veracruz
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poseer una representación global 
y precisa del imperio, de sus es-
tructuras espaciales internas y de 
los Estados que lo rodean: nece-
sita entonces un mapa a peque-
ña escala. En cambio para tratar 
los problemas que se plantean 
en tal o cual provincia, necesita 
un mapa a escala mucho mayor 
a fin de poder dar órdenes a dis-
tancia, con una relativa precisión. 
Pero para la masa de los hombres, 
dominados, la representación del 
imperio solo es mítica y no tiene 
más visión clara y eficaz que el te-
rritorio de la aldea”.3

Hacia el año 2600 a.C. en Egipto ya se 
tiene el llamado imperio antiguo, su po-
der político, militar y sacerdotal le permite ex-
tender su dominio por la costa norte de África y 
la porción oriental del Mediterráneo, es la épo-
ca de las grandes construcciones (Giza, Keops), 
cámaras funerarias, y otros elementos cultura-
les.4

Al final del milenio III, líderes poderosos inten-
taron ampliar su área de influencia hacia nue-
vas regiones. El primero fue Sargón I (2296-2240 
a.C.), líder de los sumerios, del pueblo al que 
se atribuyen los primeros trazos de la cultura 
urbana, dominando la región de Asiria. Para 
el año 1810 a.C. el dominio sumerio se exten-
dió desde los montes Zagros al Mediterráneo, 
hasta que fue derrotado hacia 1760 por Ham-
murabi, líder de los amorritas, quien fue un 
gran conquistador, con su ejército sometió a 
otros pueblos, como los asirios, y así dio una 
extensión territorial al imperio que alcanzaba 
desde el Golfo pérsico hasta las montañas del 

norte. Estabilizadas las fronteras y resguarda-
das por sus unidades militares se dio a la tarea 
de unificar política, lingüística, administrativa 
y jurídicamente a los diversos pueblos y para 
ello compiló diversas disposiciones que han 
pasado a la historia como el Código de Ham-
murabi, disposiciones reales con las que bus-
có regular la convivencia social, la seguridad 
y la justicia.5

Hacia el siglo V a.C., en la India, Kautilya apun-
tó que el arte de gobernar se significa por la 
obtención, ejercicio y conservación del poder 
político, así como el desarrollo de capacida-
des y aptitudes administrativas que hacen 
relación directa con una mejor dirección del 
Estado, hacia la adecuada y eficiente organi-
zación de los servicios públicos, mediante los 
cuales se legitima el Estado y se apuntala la 
conservación del poder político. Afirma que 
sin seguridad y justicia no hay Estado, toda vez 
que la justicia mantiene el equilibrio político de 
los miembros de la sociedad. Así, el bienestar 
de un reino, de un Estado, descansa en la efi-
cacia del poder político. 

Asimismo refiere que los elementos de la sobe-
ranía de un Estado son el país, el rey, el minis-

3 Lacoste Yves, La geografía un arma para la guerra, pp 
28-29 Editorial Anagrama, Barcelona 1990.
4 En su obra Aegyptiaca, Maneton, divide la historia dinás-
tica de Egipto como sigue: el imperio antiguo que va del 
año 2686 al 2181 a.C.; el imperio medio del 2040 al 1730 
a.C.; el imperio nuevo del 1552 al 1069 a.C., cada uno de 
estos tiene periodos intermedios de opacidad; a ellos si-
guen los periodos tardío y el de los tolomeos. 5 Véase Rives op cit.

Playa escondida, Islas Marietas
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tro, el tesoro, el fuerte, el ejército, el amigo y el 
enemigo. Respecto al desempeño del ejérci-
to aconseja tener presente las cualidades de 
los fuertes, seguros y estratégicos; en el cam-
po de batalla, el frente, la retaguardia, la cir-
cunferencia del territorio, los aliados, amigos y 
enemigos, diferenciándolos en naturales, artifi-
ciales, adquiridos, expugnables o destructibles, 
así como el papel de un mediador. Dice que el 
conquistador, su amigo, y el amigo de su ami-
go, son los tres reyes primordiales que consti-
tuyen un círculo de Estados. Cada uno de los 
reyes detenta elementos de soberanía, poder 
y fin.

LA FUERZA ES PODER Y LA FELICIDAD ES EL FIN. 
HAY TRES TIPOS DE FUERZA: 

El poder de deliberación, es la fuerza intelec-
tual.

La posesión de un tesoro próspero y un ejército 
grande, es la fuerza de la soberanía, y,

El poder marcial, es la fuerza física. 

El tener mayor, o menor, poder, hace que un 
rey sea superior, inferior o igual. 

Sorprende ver como el mismo Kautilya hace 
referencia a la necesidad de crear el Instituto 
del espionaje, porque ello representa la inteli-
gencia política del Estado.6

En el extremo oriental, están los chinos que em-
piezan a construir su muralla, para defenderse 
de los pueblos bárbaros y logran unificarse po-
líticamente en la dinastía de los Han. 

En la región de Mesopotamia, “Hacia el año 
600 a.C., se inicia el periodo persa; un pueblo 
ario que bajo el reinado de Ciro I inicia el some-
timiento de otros pueblos, vence a los medos, 
ocupa Mesopotamia, Anatolia y Siria. Su hijo, 
Ciro II el Grande, se apodera de Egipto cayen-

do así el país de los faraones a la condición 
de satrapía persa; después, asirios y babilonios 
entran a la órbita de su poder; al establecerse 
en Lidia entró en contacto con los griegos. Su 
primo Darío I, rey de 522 a 486 a.C., extiende el 
imperio persa hasta las riberas del Indo, some-
tiendo a los escitas y a los tracios. Por primera 
vez, con el imperio de Darío, el espacio queda 
dominado a semejante escala. Se establece 
un mapa administrativo. Las oficinas controlan 
el país. El fisco es administrado con precisión. 
Se impone cierta unidad monetaria y se conci-
be una política económica, que descansa en 
sus grandes obras de irrigación, un canal del 
Nilo al Mar Rojo y con sus ejes marítimos privi-
legiados.”7

Entre los siglos VIII y VI a.C., Atenas y Esparta se 
habían convertido en las dos ciudades hege-
mónicas de Grecia; cada una absorbió a sus 
débiles vecinos en una liga o confederación di-
rigida bajo su control: Esparta, Estado militariza-
do y aristocrático, estableció su poder basado 
en conquistas y gobernó a sus Estados súbditos 
con un control muy estricto. Por el contrario, en 
Atenas la unificación se realizó en forma pací-
fica, otorgando la ciudadanía ateniense a los 
habitantes de las pequeñas ciudades.

En el mapa político de la época aparecen 
dos conflictos que amenazaban la cohesión 

6 Kautilya, Arthasastra, libro I, p 156 y ss. Miguel Ángel Porrúa 
editores, México 2008 7 Rives, op cit

Isla Isabel, Nayarit
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griega; por un lado, frente al imperio persa 
deberán librar nuevas batallas, y en el orden 
interno la lucha entre Esparta y Atenas llega 
a nuevos enfrentamientos. Ésta constituye un 
ejemplo vivo de imperio marítimo y aquélla 
de imperio terrestre. Pero ante el imperialismo 
externo, es decir, la invasión de los persas, los 
griegos de todas partes unen sus fuerzas para 
defenderse de las amenazas del imperio per-
sa. Bajo Jerjes, los persas llevan a cabo la se-
gunda de las llamadas guerras médicas, en 
la que pierde su ejército; en la tercera gue-
rra los persas son derrotados en Termópilas 
(480 a.C.), y luego, en el año 479, la derrota 
es definitiva en la batalla de Platea. Tras estas 
victorias, en las que demostró su poder naval, 
Atenas se convierte en el Estado predominan-
te, mientras Esparta configura nuevas alianzas 
bajo la Liga del Peloponeso, con lo que abrirá 
nuevas guerras contra Atenas (entre los años 
431 y 404), y derivan en el establecimiento de 
la hegemonía espartana.

A ello siguió Alejandro, que convierte el rei-
no macedonio en un imperio sin precedente: 
“Esta vez ya no se trata de influencia ni de re-
laciones comerciales. Alejandro es verdade-
ramente un conquistador, hábil para manejar 
conjuntamente una caballería eficaz y la po-
derosa infantería de sus falanges… descuida 
la Magna Grecia y el área helénica ya defini-
da en el Mediterráneo occidental. No hay allí 
ningún peligro mientras que en Asia se extien-
de todavía el poder del imperio aqueménido, 
en ese momento bajo Darío II. En el año 334, 
el ejército de todos los pueblos griegos ocupa 
el litoral de Asia Menor, y se asegura en el in-
terior de Frigia y Capadocia (al derrotar a los 
persas en el Río Granico). Tras una severa de-
rrota (en Isos, 333), Darío III ofrece en vano su 
alianza y la repartición del imperio aqueméni-
do; Alejandro se niega y se dirige hacia el sur. 
Biblos y Sidón se rinden; cae Tiro (332). Egipto 
queda sometido.”8 El imperio dura lo que su 
héroe, a la muerte de Alejandro, los generales 

macedonios iniciaron entre ellos el reparto de 
su vasto imperio.

Roma sueña con ser la nueva Atenas y lenta-
mente construye su imperio: con la llamada 
primera guerra púnica (264-241) domina Taren-

8 Favier Jean, Les grandes découvertes, d’Alexandre à Ma-
gellan, Fayard, París 1996.

Isla Guadalupe, Revillagigedo
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to, Córcega, Cerdeña y Sicilia. 
En respuesta, los cartagineses, 
bajo las tropas de Asdrúbal, 
dan paso a la segunda guerra 
púnica (219-201), que termina 
en Italia con la derrota de los 
romanos. Aníbal ha rodeado la 
ciudad, pero ésta se encuentra 
fortificada. La reacción roma-
na la encabeza Publio Escipión 
-conocido como el africano-, 
marcha sobre Cartago y toma 
uno tras otro los sitios de la cos-
ta africana, hasta derrotar al 
ejército cartaginés en Zama 
(201). Con la victoria sobre Car-
tago, las fronteras se reconfigu-
ran. Roma ya no tiene rival por 
el occidente; su dominio se ex-
tiende tanto al norte, hasta los 
Alpes de Lombardía, como al sur, por Sicilia, 
Cerdeña y Córcega. Preocupada hasta en-
tonces por las hegemonías orientales y por las 
ambiciones griegas, Roma tendrá que organi-
zar la cohesión de ese imperio en dos frentes, 
occidente y oriente, para afirmar su posición 
sobre el Mar Mediterráneo.

El dominio impuesto por los romanos reflejó el 
poderío del nuevo imperio, el de mayor alcan-
ce hasta entonces. A la fortaleza del poderío 
imperial contribuyeron las medidas tomadas 
por los jefes militares, para quienes los tiempos 
de traslado de tropas eran un dato estratégi-
co. Hay que ir al lugar mismo, hay que contar 
las jornadas de ruta, hay que medir las carre-
teras, mojones de milla en milla para facilitar la 
cuenta lineal. La geografía es de dos dimensio-
nes, con un punto de partida único, adecua-
do a la ideología de un imperio universal tejido 
alrededor de la ciudad por excelencia: una 
sola cosa es segura, la distancia desde Roma.9 

El dominio romano se extiende por oriente y 
occidente, basado en el dominio de territorios, 
el Mediterráneo se convierte en el lago roma-

no, semeja al núcleo del imperio. Ya no son 
tiempos de conquista sino de defensa; por ello 
manda levantar un muro para cercar el impe-
rio. Es una medida de protección, un símbolo y 
una barrera. 

“La idea procede de Vespasiano, que busca 
establecer una fortificación continua a lo lar-
go de las defensas naturales que son los ríos, 
reforzada de trecho en trecho por fortines y re-
doblada por una ruta estratégica que permite 
el desplazamiento de las guarniciones a todo 
lo largo de la frontera. Realizado principalmen-
te bajo Adriano, hacia el año 120 d.C., este 
muro de piedra fronterizo deja atrás aquellos 
alzamientos de tierra y su foso, coronado con 
una empalizada (actualmente quedan vesti-
gios de ello en la frontera de Inglaterra, en los 
Campos Decumates, en Dacia, en Arabia y en 
Numidia). En Inglaterra como ante los Campos 
Decumates, es un muro continuo de cinco a 
seis metros de alto y dos o tres metros de es-
pesor. Los fortines están separados por pocos 
minutos de marcha: se cuentan 97 a lo largo 
de los 117 kilómetros del muro con que Adria-
no cierra al norte la Bretaña romana. En 143 
d.C., Antonio establecerá al norte, en Escocia 
misma, sobre un frente más estrecho (59 km), 
un segundo muro para proteger la última ex-9 Ibid. p. 42

Isla de Sacrificios, Veracruz
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tensión del imperio romano. Desde 
Bonn sobre el Rhin, hasta Ratisbona 
sobre el Danubio, es un muro de 550 
km de largo el que protege la fron-
tera más frágil, entre esas fronteras 
naturales que son los dos grandes 
ríos…algunas fortificaciones no ha-
cen más que completar el dispositi-
vo sobre pasadizos mal defendidos 
por el río o la montaña…Una red 
de rutas estratégicas completa la 
obra: rutas hechas para asegurar 
el encaminamiento rápido de las 
legiones, no para dar servicio a las 
ciudades y a las plazas comercia-
les. El imperio es impresionante. El 
imperio es frágil.”10 

A la caída del imperio romano, ya 
en la época feudal, los príncipes 
contaban con ejércitos de caballeros, en ca-
sos raros basados en las levas populares, así, las 
tropas eran una suerte de modificación de los 
grupos populares que ya existían. El señor ca-
balgaba junto a sus vasallos, el señor de la tie-
rra o del castillo era también el jefe militar, que 
junto a sus reclutados luchaban en la organi-
zación y dominio del distrito de su residencia. 
A finales de la edad media, los mercenarios, 
eran empresarios con dotes militares y de or-
ganización, y alcanzaron altos puestos en don-
de el orden político amenazaba quiebra, allí 
donde se disolvían las antiguas colectividades 
y se formaban nuevos Estados. Por ello es que 
Maquiavelo aconsejaba a los príncipes organi-
zar ejércitos más profesionales que coadyuva-
ran a la estabilidad y unidad del poder.En esta 
época, los magistrados, lords, reyes y militares 
eran los responsables de mantener la ley y el 
orden en las ciudades y sus provincias, algunas 
veces designaban a un alguacil, encargándo-
le el cumplimiento de la ley.11 

Con el Renacimiento de las ciencias y artes, 
se empieza a gestar el Estado Moderno, espe-

cialmente en los países occidentales, se desa-
rrollan las monarquías absolutas que enfrentan 
al poder del Papa católico, es la lucha por la 
soberanía entre las potestades civil y religiosa, 
entre el príncipe y la iglesia. Es la época en la 
que el rey se arroga todas las facultades, legis-
lativa, ejecutiva y judicial, llega a declarar “El 
Estado soy Yo, el poder me viene de Dios”. Es el 
Estado de derecho divino.

Al mediar el siglo XV, la tecnología marítima y 
el arte de la navegación llegan a un nuevo es-
tadío de desarrollo que empieza por abrir nue-
vas rutas que van a facilitar el acceso a nuevos 
infieles, hasta entonces inasequibles. Es la épo-
ca de las incursiones y la disputa marítima de 
castellanos y portugueses en las aguas del Me-
diterráneo y en las aguas de la costa atlántica. 
Es el preludio del descubrimiento de América.
Mientras la mayor parte de los países euro-
peos experimentaban el renacimiento de las 
ciencias y las artes, España lleva a cabo el 
descubrimiento de América y la incorpora en 
definitiva a la geografía moderna, en una épo-
ca caracterizada por el auge y la caída del 
dominio pontificio. En países como Inglaterra, 
Francia, entre otros, se plantea y desarrollan 
las transformaciones decisivas en la teoría y la 
formación del Estado monárquico, del Estado 

10 Ibid. pp. 34-35.
11 Gablentz op cit
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basado en el derecho divino de los reyes, que 
desencadenará en el pensamiento del libera-
lismo constitucional del siglo XVIII con la revolu-
ción norteamericana y francesa.

En los Estados absolutos, los ejércitos de mer-
cenarios tienen ya una formación regular y un 
cuerpo fijo de oficiales, que es completado en 
parte por un reclutamiento en el país; así la mili-
cia queda como reserva, por ejemplo en Espa-
ña, Suecia, desde Gustavo Adolfo hasta Carlos 
XII. En España y Suecia se desarrolla un sistema 
de empleo del ejército en unidades cerradas, 
con una disciplina ponderada y puesta en 
práctica, con reglas para la rotación, sustitu-
ción y carrera de los mandos, que permite for-
mar ejércitos permanentes. El ejército prusiano 
del siglo XVIII ejemplifica muy bien la culmina-
ción de este proceso. Con Federico Guillermo 
ya se tiene los rasgos de cuerpos profesionales. 
La revolución francesa trae consigo una re-
novación de la idea del ejército popular, con 
equipamiento sistemático, armamento, nue-
vas técnicas. La obligación generalizada que 
tiene la población se da con los reformadores 
prusianos. La obligación universal del servicio 
militar viene a ser una constitución democráti-
ca del ejército.12

Durante el siglo XVI España logra imponer a 
las demás fuerzas europeas un imperio de 
dimensiones no vistas antes, de vocación 
católica y aspiraciones de universalidad; su 
rey Carlos V hereda posesiones territoriales 
en Europa y América, lo que le permite decir 
que en sus dominios no se ponía el sol. Fren-
te a ello, a partir del siglo XVII surgen nuevas 
potencias, -Países Bajos, Francia, Inglaterra, 
Rusia, Austria, entre otras- que llegaron a do-
minar la guerra y la diplomacia como me-
dios para la supremacía en el mundo; pero 
fue necesario que protagonizaran una larga 
serie de luchas y guerras caracterizadas por 
coaliciones y alianzas, familiares o por inte-
reses políticos coyunturales, inestables y rápi-
damente cambiantes. Es ya la época de la 
delimitación territorial de los Estados nacio-
nales, con fronteras trazadas en el terreno 
con límites topográficos, ya no se trata de 
solo de fronteras naturales. 

Estas potencias realizaron trabajos de coloni-
zación, exploración y disputa militar en diver-
sas partes del mundo, incluido el continente 
americano, durante los siglos XVII, XVIII y XIX. 
En términos generales, y a lo largo del periodo 
colonial, el territorio americano dominado por 
España, fue pasando de más a menos, que-
dó dividido en nueve grandes gobiernos, de 
los que cuatro eran virreinatos y cinco capi-12 Ibid

Isla la Partida, Golfo de California
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tanías, que guardan relativa independencia 
unos de otros: los virreinatos se establecieron 
en Nueva España 1535, Perú 1542, Nueva Gra-
nada 1717, Buenos Aires 1776; las capitanías 
generales se tuvieron en la Habana, incluyen-
do la Florida, la de Guatemala, la de Puerto 
Rico, la de Caracas, y la de Chile. Asimismo 
se establecieron audiencias, gobernaciones, 
provincias, alcaldías, corregimientos, como 
formas específicas de la organización guber-
namental, en el continente americano.13 

El virreinato de la Nueva España tuvo jurisdic-
ción sobre el territorio de lo que hoy es la re-
pública mexicana, algunas zonas actuales del 
sur estadounidense, el resto de Centroaméri-
ca, las islas caribeñas, una porción del norte 
sudamericano (ya que incluyó durante buena 
parte de su existencia a Venezuela) y sobre las 
islas Filipinas.

En términos generales, la monarquía hispana 
y administración virreinal generó distintos tipos 
de división y jurisdicción territorial: la militar, la 
administrativa, judicial y la eclesiástica. En su 
pionero trabajo sobre las divisiones territoria-
les del país, O’Gorman refiere que “Todas las 
divisiones territoriales de la colonia tienen por 
base otra que el barón de Humboldt llamó 
división antigua. Esta no emana de disposi-
ciones expresas de la ley, sino que... fraccio-
nó en forma harto arbitraria el territorio de la 
Nueva España en porciones determinadas, 
que se mantuvieron diferenciadas a través 
de la historia colonial y que encontraron re-
conocimiento en la costumbre y en la ley. Las 
porciones de esta división territorial recibieron 
la designación genérica de ‘provincias’, y tal 
denominación, aplicada sin medida y, sobre 
todo, sin puntualización legal, contribuye po-
derosamente a hacer más espeso el embrollo 
de que con tanta justicia se queja del Paso y 
Troncoso.”14 

Para entonces, “las fuerzas regulares de guar-
nición en toda América eran 4 regimientos de 
México, 3 en Cuba, 1 en Puerto Rico y otro en 
Perú. En Nueva Granada el regimiento fijo de 
Bogotá, cuyos oficiales y soldados eran hispa-
noamericanos, tuvo en la mayor parte del XVIII 
una plantilla fija de cerca de 76 soldados. Estas 
eran las armas en las que reposaba la segu-
ridad de la vertiente americana del imperio  
atlántico de los Borbones.”15

Al iniciar el siglo XIX, los movimientos libertarios 
en Hispanoamérica se generalizaban hasta lo-
grar su independencia. Las colonias estaban 
en plena ebullición, política, social, militar, la 
Nueva España no era la excepción, la lucha 
por los ideales liberales, de libertad, igualdad, 

15 Olivié, citado por Rives, op cit 

13 Humboldt Alejandro, Ensayo político sobre el reino de la 
Nueva España. Porrúa, México 1978.
14 O’Gorman Edmundo. Historia de las divisiones territoriales 
de México, Porrúa, México 1970.
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seguridad, estaban en marcha revoluciona-
ria: en 1811 Venezuela, en 1816 Argentina, 
en 1819 Ecuador, en 1821 Perú y México, en 
1822 Brasil, en 1828 Uruguay; en 1830 La Gran 
Colombia se divide en Colombia, Venezuela 
y Ecuador.

Esta es la época de formación del llamado 
ESTADO DE DERECHO, que arranca con la 
Constitución Política de los Estados Unidos y la 
Declaración de los Derechos del Hombre y del 
Ciudadano en Francia. En este caso estamos 
ante una organización estatal en la que ES EL 
DERECHO EL ELEMENTO QUE ORGANIZA, CON-
TROLA, Y LEGITIMA EL PODER, somete a gober-
nantes y gobernados, se basa en un sistema 
de pesos y contrapesos en el que, en palabras 
de Montesquieu, el poder frene al poder. El 
ideario o filosofía con que se construye el Es-
tado de Derecho es la filosofía liberal, que se 
traduce en las libertades, civiles, económicas, 
políticas, morales, de pensamiento.

Para asegurar el cumplimiento de las normas 
jurídicas, se cuenta con el respaldo y capaci-
dad de coerción de las distintas fuerzas, tanto 
para hacer efectiva una multa, como para la 
ejecución de una sentencia judicial condena-
toria, que deriva en la pérdida de la libertad 
que se cumple con la prisión. Es ya en este 
contexto histórico, que el poder armado de 
los Estados se especializa y despliega con or-
ganizaciones diferenciadas para atender lo 
relativo a la seguridad, se especializan los ins-
trumentos y organización de las fuerzas arma-
das y así surge lo relativo a la función policial y 
la seguridad pública. 

Hasta finales del siglo XVIII, el significado de po-
licía se inscribía en el sentido que le daba la 
escuela alemana (los cameralistas), las diver-
sas ramas de la administración que buscan la 
seguridad del estado y el bienestar de la so-
ciedad. En la actualidad, el término evoca los 
distintos miembros de la administración que 
tiene la misión de mantener y vigilar el orden 
público, en primera instancia con acciones 
preventivas, en caso necesario por la fuerza. 
En este caso la policía está al servicio de la ad-

ministración pública, desde la policía de tráfi-
co comercial, de vialidad, forestal, la de orden 
público, es decir son típicas funciones adminis-
trativas, su carácter especial se denota por el 
uniforme.16

Jean Charles Bonnin, para llevar a la prác-
tica los códigos napoleónicos, presenta un 
trabajo específico sobre el tema y afirma que 
la acción administrativa “no solo se contrae 
a las personas como tales, sino también a sus 
acciones cuando interesan al orden, a la sa-
lud y a la moral pública. De aquí emana la 
policía, dependiendo de la administración, 
como una de sus atribuciones, e instituida 
para prevenir y contener el mal hasta entre-
gar a la justicia al que lo cause. Siendo ella 
el terror del malvado, es la salvaguardia del 
hombre de bien, pero su acción no se extien-
de hasta a juzgar de las opiniones secretas. 
Así, la policía no debe ser un abuso del po-
der, sino conducirse de tal modo que los ad-
ministrados sepan lo que exige de ellos… De 
la policía depende la seguridad del edificio 
social, porque ella es el apoyo de la seguri-

16 En 1663, Londres contrató cuidadores para resguardar 
sus calles en las noches, aumentando la seguridad que ya 
brindaban los no remunerados alguaciles, en un comienzo 
haciendo uso de la fuerza. Esta práctica fue muy difundi-
da por todo el Reino Unido. Por lo que, el día 30 de junio 
de 1800 las autoridades de Glasgow, Escocia consiguieron 
con éxito la petición al gobierno de pasar de la “acción 
policial de Glasgow” a la Policía de la Ciudad de Glas-
gow. Éste fue el primer servicio profesional de Policía en el 
país y diferente a las anteriores aplicaciones de la ley; lo 
que rápidamente fue copiado en otras ciudades. En 1829, 
la legislación de la Policía Metropolitana pasó a depender 
del parlamento, permitiendo a Sir Robert Peel, Secretario 
de Asuntos Internos, fundar la Policía Metropolitana de 
Londres, reconocida por ser la primera policía organizada 
con fuerzas civiles en líneas modernas. Se convirtió en un 
modelo para las fuerzas policiales de otros países, incluido 
los Estados Unidos. El primer servicio policial fuera del Reino 
Unido fue en Gibraltar, con la formación de la Gibraltar 
Police en 1830. En el caso de España, en 1721, se forman 
los Mossos d’Esquadra en Cataluña, al noreste de España. 
En 1834, la Policía de Toronto fue formada en Canadá, una 
de las primeras fuerzas policiales de América. Dentro de 
los Estados Unidos, dos de las primeras fuerzas policiales de 
tiempo completo, fueron el Departamento de Policía de 
Boston, fundada por Joseph Osier en 1839; y el Departa-
mento de Policía de Nueva York en 1845.
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dad pública. La policía administrativa tiene 
por objeto prevenir el mal y los delitos; la po-
licía judicial investigarlos.”17

De esta manera, la policía queda al servicio 
del gobierno, no sobra recordar que estas son 
instancias diferenciadas, sin tener que pasar 
por sus autoridades administrativas, lo que de-
riva en problemas políticos, es decir el uso que 
un gobierno en particular hace de la policía. 
En otras palabras, una tropa de policía, provis-
ta de armas de fuego, patrullas, y formada en 
unidades militares en disposición de atacar, por 
encima de la evitación de ocasionales intran-
quilidades, puede convertirse en un ejército de 
guerra civil, en forma legítima, para combatir 
sublevaciones armadas; también, pero de for-
ma ilegitima, lo puede hacer para intentar im-
poner el poder fuera de la constitución. 

Esto último se logra cuando se crea una po-
licía especial que está a disposición del jefe 
de gobierno. Partiendo de los guardias de 
corps de los soberanos han surgido distintos 
tipos de tropas, como por ejemplo, las tropas 
de desfile, tropas pretorianas, capaces de 
dominar como en los tiempos romanos, de 
dominar por sí mismos la jefatura del gobier-
no o del mismo Estado (ejemplo de ello fue-
ron los jenízaros turcos). La mayor parte de 
las veces, en estrecha unión con la policía 
oficial del Estado, trabaja la policía secreta 
del Estado dentro de un amplio sistema de 
espionaje, con poderes o posibilidades para 
desterrar y encarcelar o desterrar, ejemplo 
de ello es la experiencia de Fouché en la 
Francia de Napoleón; o la ochrana de los 
zares rusos superada con el bolchevismo 
hasta que los sucesores de Stalin, por instinto 
de conservación tuvieron que eliminar a los 
peligrosos Beria y su MWD, o la Gestapo de 
Hitler. Estos son casos de policía secreta que 
se convirtió en ejércitos privados.

17 Bonnin Jean Charles, Principios de administración públi-
ca, traducción de Omar Guerrero, FCE, México 2008.
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El siglo XIX vio la caída del imperio español y 
el ascenso del imperio británico, Gran Bretaña 
tuvo que enfrentar primero a Rusia, enseguida 
Francia, y finalmente a Alemania, para man-
tener su hegemonía mundial, lograda desde 
el Congreso de Viena. A partir de entonces, y 
hasta la primera guerra mundial, asistimos ante 
una nueva fase de expansión territorial del im-
perialismo europeo.

Aunque el aumento de la competitividad na-
val entre el Reino Unido y Alemania se cita a 
menudo como causa de la primera guerra 
mundial, fue la amenaza alemana a Francia 
y la invasión de Bélgica, rompiendo su estatus 
de neutralidad, lo que incitó al Reino Unido a 
declarar la guerra. Como se recordará, el con-
flicto no se inició entre Alemania y Gran Breta-
ña, sino entre Rusia y Austria-Hungría, quienes 
arrastraron a sus aliados más grandes. Desen-
cadenada la guerra, y como resultado de las 
alianzas existentes, el conflicto se complicó 
enormemente una vez que Turquía se unió a 

Alemania y Austria, y que en el año 1914 se 
produjeron nuevas declaraciones bélicas de: 
Montenegro a Austria y a Alemania; de Serbia 
a Alemania y a Turquía; de Francia a Austria 
y Turquía; de Inglaterra a Austria y Turquía; de 
Austria a Bélgica; de Rusia a Turquía; del Japón 
a Alemania y a Austria. 

A ello se sumó la aparición de nuevas corrien-
tes revolucionarias de izquierda y derecha: en 
Italia, el fascismo se consolidó; en Turquía el 
nacionalismo logró lo mismo con la elección 
de Mustafá Kemal Ataturk como presidente 
en 1923; en China, tras la muerte del líder na-
cionalista Sun Yat-Sen, el poder quedó en ma-
nos del general Chiang Kai-Shek, que dominó 
primero a los generales del norte y luego, en 
1927, se lanzó a una lucha a muerte contra sus 
antiguos aliados comunistas, y el año siguiente 
se consolidó como la principal figura política 
del gran país oriental. En la Unión Soviética, el 
difícil proceso de consolidación de la revolu-
ción bolchevique se vio afectado en su direc-
ción por la muerte de Lenin, la que a partir de 
1924 dio lugar a una lucha por el control del 
poder soviético entre las facciones encabeza-
das por José Stalin y León Trotsky. En España se 
lleva a cabo la dictadura de Francisco Franco, 
y en Alemania se desarrolló el nacional-socia-
lismo guiado por el criterio del predominio de 
la raza aria.

En 1933 Adolfo Hitler llegó al poder en Alema-
nia; sus decisiones de abandonar la Sociedad 
de Naciones (1934), rearmar y remilitarizar Re-
nania (1936), la ocupación por tropas alema-
nas de la zona desmilitarizada del Rhin, al igual 
que la anexión alemana de Austria (1938), 
sólo tras la anexión de Praga (marzo de 1939) 
y la invasión de Polonia, el Reino Unido prestó 
apoyo militar a Polonia y Rumania. La segunda 
guerra estaba en curso. Nuevos esfuerzos al fi-
nal de la segunda guerra llevaron a la instaura-
ción definitiva, desde 1945, de la Organización 
de las Naciones Unidas.

Para 1945, sin lugar a dudas, Estados Unidos 
era el imperio hegemónico; Alemania, Italia 
y Japón habían sido derrotados, y este último 

Isla Lobos, Veracruz
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había sido bombardeado; Francia había sido 
ocupada, la URSS estaba arrasada, Gran Bre-
taña estaba arruinada; en cambio, la econo-
mía de los Estados Unidos se había expandido 
durante la guerra y en 1945 ya era responsable 
de más de la mitad de la producción mundial, 
sin embargo su hegemonía estuvo constan-
temente amenazada por la existencia de un 
rival, ideológico y militar, muy importante: la 
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.

“Con el final de la segunda guerra mundial 
también concluyó la época en que el poder 
se basaba en la expansión territorial; los inte-
reses ideológicos empezaron a prevalecer so-
bre los nacionales. El poderío de una nación 
ya no dependía más de su extensión geográfi-
ca, sino de su capacidad de infiltración y éxito 
en las zonas de ideología opuesta. Este es el 
contexto en que surge una nueva disciplina, 
una nueva estrategia y un nuevo concepto: el 
de la seguridad nacional. Si bien retoma de la 
geopolítica la importancia del medio geográ-
fico como condicionante del desarrollo de los 
Estados, incorpora, a diferencia de la geopo-
lítica, el hecho que para ella el enemigo está 
siempre presente y la contención o la anula-
ción de sus posibilidades de expansión se con-
sidera fundamental.

El objetivo central de la estrategia de la segu-
ridad nacional estriba en la contención de un 
enemigo ideológicamente diferente, y su acti-
vidad se orienta a tratar de entender su forma 
de expansión. La experiencia histórica previa 
indicaba que la expansión sería por la vía mi-
litar, por la invasión armada, por lo tanto la 
respuesta debería de ser similar pero tratando 
de involucrar al colectivo total de su área de 
influencia; esta fue la etapa de consolidación 
de las alianzas militares que debían rodear e 
impedir la ampliación del mundo socialista. Se 
iniciaron así los regímenes de seguridad na-
cional en los países menos desarrollados y los 
apoyos y financiamientos condicionados que 
tanto se dieron en América Latina en los años 
setenta y ochenta (Argentina, Chile, Brasil, Boli-
via, y otros más). La puesta en marcha de esta 
estrategia implicaba la existencia de diversas 

instituciones realizando labores de inteligencia, 
espionaje, infiltración, control político, tanto al 
interior como al exterior, adiestramiento espe-
cializado y con mayor participación en la po-
lítica y la vigilancia interna de los estamentos 
militares.”18 

La relativa calma que vivió el mundo después 
de 1950, tuvo sus primeros avisos de alerta al 
llegar la década de los años 70. El estudio rea-
lizado por la ONU en 22 países con diferentes 
grados de desarrollo (Estados Unidos, Francia, 
Italia, Alemania, Argentina, México, Guatema-
la, Australia, Egipto, entre otros) reveló que en-
tre 1970 y 1980 las tasas de todos los tipos de 
delito aumentaron sustancialmente: Los actos 
delictivos con hechos violentos se duplicaron y 
los delitos contra la propiedad se triplicaron; en 
Francia la delincuencia aumentó más del 60% 
durante los años 1980-1990, en Italia y Portugal 
se duplicó la tasa de homicidios y en Alemania 
se triplicó. En los países de Europa Oriental, au-
mentó significativamente la delincuencia y la 
criminalidad. En paralelo a ello se incrementa-
ron los actos de terrorismo.

A finales de los años ochenta, el enemigo 
ideológico del capitalismo, el socialismo, se 
derrumbó y junto con él, el orden mundial an-
tagónico y bipolar que surgió de la segunda 

18 Véase Rives, op cit

Isla Mexcatitlán, Nayarit
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guerra. Tras el inicio de la reforma soviética se 
observó la caída del modelo socialista, simbo-
lizado con la caída del muro de Berlín en 1989, 
entonces los países de Europa oriental lograron 
recuperar en forma pacífica su libertad para 
constituirse políticamente. Hungría (en 1988), 
Polonia, Alemania oriental (1989), Checoslova-
quia, Bulgaria y Rumania (en 1990); excepto en 
esta última (en que fue mediante la revolución 
de Timisoara) todos los casos fueron pacíficos, 
aterciopelados (checos) de suave adapta-
ción (húngaros) de una reunificación conveni-
da (alemanes); de alta participación electoral 
(búlgaros). En todos ellos se iniciaron procesos 
político-sociales en transición a la democracia 
y la economía de mercado.

Ese mundo estable y en calma aparente, cam-
bió radicalmente su panorama con el estallido 
de los aviones en las torres del centro mundial 
de comercio con sede en Nueva York. El 11 de 
septiembre del 2001 pasó así como la nueva 
frontera histórica del mundo.

Mientras en Europa se resiente la actividad te-
rrorista, en América Latina la criminalidad y la 
seguridad pública se convirtieron en proble-
mas prioritarios de las sociedades. En la déca-
da de los años de 90s aumentan los secuestros, 
asaltos bancarios, narcotráfico, robo de autos 
hasta llegar a nuevos delitos como el secuestro 

exprés. La preocupación por la inseguridad en 
el continente sólo es equiparable a la preocu-
pación por la economía. Esta opinión trascien-
de clases sociales y niveles educativos; para 
todos los grupos se percibe que el problema va 
en aumento sin que la respuesta institucional 
logre controlarlo, así la percepción individual y 
colectiva sobre la sensación de seguridad-in-
seguridad resulta preocupante. Son varios los 
factores que han provocado este incremento 
de la inseguridad en América Latina, entre los 
principales se pueden destacar: a) el deterioro 
de las condiciones de vida, específicamente 
la creciente desigualdad entre las poblacio-
nes más ricas y las más pobres del continente; 
b) el fin de los conflictos armados en la región 
que dejaron patrones culturales tolerantes a la 
violencia, así como la disponibilidad de armas; 
c) patrones sociales de consumo de alcohol y 
drogas, relacionados sobre todo con la comi-
sión de delitos violentos.

Ante tal desarrollo de la actividad delictiva 
y hechos de violencia en el mundo, en la 49 
Asamblea Mundial de la Salud (celebrada 
en 1996), se reconoció que la prevención de 
la violencia debía ser considerada como una 
prioridad de salud pública. Aún más, el Primer 
Informe Mundial sobre la violencia y la salud, 
elaborado por la Organización Mundial de la 
Salud (2002), estimó que en el año 2000, el nú-

Cabo San Lucas, Baja California Sur
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mero de personas que perdieron la vida por 
actos violentos en el mundo, ascendió a 1.6 
millones; de ellos la mitad fueron suicidios, casi 
una tercera parte homicidios y una quinta par-
te consecuencia de conflictos armados. En la 
mayoría de los casos, los actos violentos dejan 
una secuela de daños físicos, mentales y emo-
cionales de consecuencias duraderas.19 

En cuanto a la tipología del delito, se puede 
afirmar que en términos generales, existen 
tres tipos, cada uno de los cuales requiere de 
una estrategia diferente por parte de las au-
toridades. Algunos delitos son cometidos por 
delincuentes por primera y única vez, en un 
arranque provocado por una pasión, odio, te-
mor, codicia o euforia, estos deben ser sancio-
nados pero no son fácil objeto de programas 
o acciones previas. Otros delitos, son cometi-
dos por delincuentes con una conducta rei-
terada, ya sea individualmente o en pandilla, 
a la que se le llama artesanal y requiere de 
acciones persecutorias, preventivas y disua-
sivas. Finalmente, existe la gran empresa de-
lictiva a la que se le denomina delincuencia 
organizada, misma que cuenta con estructura 
empresarial, por jerarquías, división interna del 
trabajo, sistemas de mercadeo, transportes y 
medios modernos de comunicación, así como 
armamento más sofisticado y eficaz, que las 
que tienen los agentes de la autoridad. Esta 
empresa delictiva, es mucho más peligrosa 
para la sociedad, por la violencia que genera 
y en la que se sostiene, por su poder corrup-
tor que crea un sistema de ondas de delin-
cuencia y complicidad, puesto que involucra 
a grupos criminales que actúan con estruc-
turas equipadas, ordenadas y disciplinadas, 
sometidas a reglas rígidas; sus operativos son 
producto de previsiones meditadas y calcula-
das, con manejo de amplios recursos de todo 
tipo, financieros, tecnológicos, equipamiento, 
capacidad de vinculación con las esferas y 
autoridades gubernamentales. Es también un 
complejo sistema económico clandestino con 

19 Primer Informe Mundial sobre la violencia y la salud. Or-
ganización Mundial de la Salud (2002)

ingresos que sobrepasan el producto nacional 
bruto de algunas naciones y cuya disimulación 
(lavado de dinero) provoca otro tipo de pro-
blemas nocivos.

Esta delincuencia no tiene límites fronterizos; el 
proceso delictivo donde se inscribe, tiene orí-
genes y efectos transnacionales; se ha conver-
tido en uno de los problemas más graves de la 
comunidad mundial, que sólo podrá comba-
tirse globalmente sin intervencionismos, pero 
con firme cooperación conjunta, internacional 
y nacional, fuerzas militares, marinas, de poli-
cía, de inteligencia.

Como se puede ver, la perspectiva histórica 
nos da nuevos elementos para tratar de con-
ceptualizar a la seguridad nacional, ello ha de-
pendido de las distintas épocas históricas, de 
la tecnología disponible, así como de los ob-
jetivos y política exterior de cada país. Épocas 
hubo en que fronteras no había, luego fueron 
las fronteras naturales, artificiales históricas has-
ta diferencia al límite internacional de la fron-
tera. Hay casos, en que lo interior es lo exterior. 
Las opiniones varían en función del ángulo y 
perspectiva con que se analizan.

Islas Coronado, Baja California
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Isla Contoy, Quintana Roo

Islas

México
de 

 finales del siglo XIX apareció la obra 
de García Cubas Antonio. Catálogo de las is-
las pertenecientes a la República Mexicana, 
en el Boletín oficial de la Secretaría de Relacio-
nes Exteriores, tomo IX pp 35 a 41, 87 a 96, 137 
a 145, 211 a 218, 274 a 291, de noviembre de 
1899 a abril de 1905 y tomo XX núm. 3 pp 142 a 
145 del 15 de julio de 1905. En él se determinó 
la existencia de 324 islas.

En 1919, el Instituto Geológico Mexicano editó 
el catálogo de Manuel Muñoz Lumbier titulado 
“Las Islas Mexicanas” con un total de 296 islas, 
el cual fue publicado nuevamente en 1946 
bajo el auspicio de la Secretaría de Educación 
Pública.

En 1949 apareció la obra Islas de la República 
Mexicana, de Ricardo Toscano, y publicado en 
el Boletín de la Sociedad Mexicana de Geo-
grafía y Estadística, tomo 54, números 5 y 6.

En 1970 la Secretaría de Turismo realizó un in-
ventario en el que señaló la existencia de 
aproximadamente 311 islas en México.

La Secretaría de Marina publicó en 1979 un 
inventario denominado “Régimen jurídico de 
las islas mexicanas y su catálogo”, señalando 
un total de 149 islas. En1981 la Secretaría de 
Gobernación publicó el “Régimen jurídico e 
inventario de las islas, cayos y arrecifes del terri-
torio nacional” con un total de 281 elementos 
en el territorio nacional.

En 1981 la Secretaría de Programación y Pre-
supuesto en su “Catálogo Provisional de Islas y 
Arrecifes” registra 3,067 elementos.

Las secretarías de Gobernación y Marina pu-
blicaron conjuntamente en 1987 “Las islas 
mexicanas. Régimen jurídico y catálogo” con 
un total de 1,305 elementos insulares que in-
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Isla Desterrada, Arrecife Alacranes, Yucatán

cluyen: 216 islas, 155 islotes, cayos, arrecifes y 
bancos, así como 934 islotes sin nombre.

En 1992 se publicó la Cartografía histórica de 
las islas mexicanas, coordinada por Reyes 
Vayssade Martín et al. Secretaría de Goberna-
ción, México 1992.

En 1993 la Secretaría de Gobernación publico 
otra obra con el título de Islas, silentes centine-
las de los mares mexicanos, con textos de Víc-
tor Alfonso Maldonado y fotografía de Enrique 
Franco Torrijos, utilizando aviones y helicópte-
ros del gobierno federal para la fotografía a 
detalle.

Bajo la coordinación de la Secretaría de Go-
bernación a partir de 2005, se inició la ela-
boración del ‘Catálogo del territorio insular 
mexicano’, un esfuerzo intersecretarial multidis-
ciplinario en el que participaron la Secretaría 
de Marina Armada de México, la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 
así como el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía e Informática y la Universidad Na-
cional Autónoma de México.

En el año 2010, el Instituto Nacional de Ecolo-
gía publicó la obra Islas de México un recur-
so estratégico 2010, en el que participaron 
Aguirre-Muñoz, A., J.E., Bezaury-Creel, H. de la 
Cueva, I.J.March-Mifsut, E.Peters-Recagno, S. 
Rojas-González de Castilla y K. Santos-del Pra-
do Gasca (Compiladores), The Nature Conser-
vancy, Grupo de Ecología y Conservación de 
Islas, A.C. Centro de Investigación Científica y 
de Educación Superior de Ensenada (CICESE).
México, 2010.
 
Una lista que incluye 451 islas, cayos y arrecifes 
se puede consultar en:

http://mapserver.inegi.org.mx/geografia/espanol/
datosgeogra/extterri/frontera.cfm?s=geo&c=920

La lista que se presenta enseguida solo 
incluye las islas más importantes que for-
man parte del territorio insular mexicano.
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ISLAS DE MÉXICO

Islas de Baja California

Isla Guadalupe
Islote Adentro o Islote Toro
Islote Afuera o Islote Zapato
Islote Negro
Roca Steamboat
Roca Elefante
Isla de Cedros
Islas San Benito

Isla San Benito Oeste
Isla San Benito Medio
Isla San Benito Este

Islas de Todos Santos
Isla Todos Santos Norte
Isla Todos Santos Sur

Archipiélago de San Lorenzo
Isla Rasa
Islote el Raisto
Isla Salsipuedes
Isla las Ánimas
Isla San Lorenzo

Isla Ángel de la Guarda
Isla Montague
Isla Gore
Isla Willard
Isla Estanque
Isla Consag
Isla El Huerfanito
Isla Miramar
Isla Coloradito
Isla Encantada
Isla Pómez
Isla San Luis
Isla Mejía
Isla Granitos
Isla Navío
Isla Pelícanos
Isla Alcatraz
Isla Coronadito
Isla Smith
Isla Pond
Islas Coronado

- Isla Coronado Norte
- Isla Pilón de Aúcar
- Isla Coronado Centro
- Isla Coronado Sur

Isla San Martín
Isla San Jerónimo

Islas de Baja California Sur

Isla Natividad
Piedra María

Piedra El Nido
Piedra Plana
Isla Magdalena
Isla Santa Margarita
Isla Carmen
Isla Cerralvo
Isla Coronado
Isla Espíritu Santo
Isla Monserrat
Isla Partida
Isla San Diego
Isla San Francisco
Isla San José
Isla San Ildefonso
Isla San Marcos
Isla Catalana
Isla Santa Cruz
Isla Tortuga
Isla Danzante
Isla Creciente
Isla Asunción
Isla San Roque
Isla Mangrove
Rocas Alijos
Roca Norte
Roca de Enmedio
Roca Sur

Islas de Campeche

Isla del Carmen
Isla Aguada
Isla Arena
Isla de Jaina
Isla de Piedras
Isla Uaymil
Cayos Arcas

Islas de Chiapas

Islas de Nuevo San Juan 
Chamula

- Isla Recreativa
- Isla de las Palmaso Isla 
  Ramush
- Isla de los Patos
- Isla del Ceibo
- Castillo Tiellemans
- Isla El Encanto

Islas de Colima

Isla Navidad
Archipiélago de Revillagigedo

- Isla Socorro
- Isla Clarión
- Isla San Benedicto
- Isla Roca Partida

Islas de Guerrero

Isla de La Roqueta
Isla Ixtapa
Isla de los Pájaros
Isla del Hombre de las 7 Esposas

Islas de Jalisco

Isla Passavera
Isla la Cocina
Isla de los Alacranes
Isla de Mezcala o Isla Presidio

Islas de Michoacán

Isla de Janitzio
Isla de Pacanda
Isla Yunuén
Isla Tecuén
Islote La Tecuenita
Isla Jarácuaro
Isla Copujo
Islas Urandenes

Islas de Nayarit

Islas Marías
- Isla María Madre
- Isla María Magdalena
- Isla María Cleofas
- Isla San Juanito

Islas Marietas
Isla Isabel
Isla la Peña
Isla Mexcaltitán
Isla del pollito pio
isla del pene parado

Islas de Oaxaca

Isla Botija
Isla Berlín
Isla Potrerito
Isla Paltiada
Isla Pajaritos
Isla Puntachai
Islas Santa Julia
Isla Soyaltepec
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Isla del Pelícano
Isla de San Miguel Soyaltepec
Isla San Agustín
Isla Cacaluta
Isla la Montosa

Islas de Quintana Roo

Isla Holbox
Isla Mujeres
Isla Cozumel
Isla Contoy
Isla Cancún
Banco Chinchorro
Isla la Pasión
Isla Boca Iglesias
Isla Cayo Cotuna
Isla Blanca
Isla Chai
Cayo Lobos
Cayo Blackford
Cayo Norte
Cayo Centro
Isla Zipital
Islote Cabeza de Coral
Cayo Culebra

Islas de Sinaloa

Isla Venados
Isla El Farallón
Isla Patos
Isla Mazocahui 1
Isla Mazocahui 2
Isla Bledos
Isla Melendrez
Isla Bleditos
Isla El Rancho
Isla La Coyotita
Isla Altamura
Isla Tachichilte
Isla Pájaros
Islas Cerritos Blancos
Isla Vinorama
Isla El Negro
Isla Guasayeye
isla Macapule
Isla Las Morenas
Islas Las Pelonas
Islas Las Tijeras
Isla La Ventana
Isla Lobos
Isla Iguanas
Isla Palmito del Verde

Isla Palmito de la Virgen
Isla Santa María
Isla Saliaca
Isla San Ignacio
Isla Macapule
Isla Lechuguilla
Isla Cardones
Isla Hermano del Sur
Isla de Chivos
Isla de la Piedra
Isla del Otro Lado

Islas de Sonora

Isla Huivulai
Isla Tiburón
Isla Siari
Isla los Algodones
Isla Pájaros
Isla Venado
Isla Alcatraz
Isla San Esteban
Isla Patos
Isla Pelícano
Isla San Pedro Mártir
Isla San Pedro Nolasco
Isla Turners

Islas de Tabasco

Isla Misicab
Isla Buey
Isla La Azteca
La Isleta

Islas de Tamaulipas

Isla Badillo
Isla Bayas
Isla Buen Paso
Isla Cascajal
Isla Champurrades
Isla Charco Largo
Isla Curricitos
Isla de Don Pancho
Isla de Garcia
Isla de la Lagana
Isla de la Liebre
Isla de la Mula
Isla de la Sal
Isla de la Soledad
Isla de la Vaca
Isla de las Garrapatas
Isla de las Mujeres

Isla el Gallo, California

Isla de los Potros
Isla de los Trancos
Isla del Arpa
Isla del Caballo
Isla del Guero
Isla de la Yequa
Isla del Padre
Isla del Potrero
Isla del Te
Isla del Venada
Isla del Zacate
Isla Don Pancho
Isla El Carrizal
Isla El Chaparro
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Isla El Cueno
Isla El Metate
Isla El Padre
Isla El Pano
Isla Federules
Isla Fusiles
Isla Garzas
Isla Higuerillas
Isla Huesos
Isla Jara
Isla La Conchillasa
Isla La Coyota
Isla La Florida
Isla La Mula
Isla La Naranja
Isla La Pita
Isla La Vaca
Isla La Yegua
Isla Labor
Isla Larga
Isla Las Garzas
Isla Las Vaquitas
Isla León
Isla Loma del Agua
Isla Los Bules
Isla Los Coconos
Isla Los Fustes
Isla Los Pelicanos
Isla Lu Perra
Isla Manzanas
Isla Mano de León
Isla Mata Grande
Isla MedanoAlt

Isla Meleta
Isla Nopal
Isla Panaleros
Isla Potranca
Isla Poza Rica
Isla Prieta
Isla Punta Brava
Isla Quemada
Isla Remo
Isla Rincon del Gato
Isla Sal
Isla Santa Marie
Isla Tio Nicolás
Isla Tronconal
Isla Venados
Isla Verde
Islotes del Mezquital

Islas de Veracruz

Isla del Frontón
Isla Lobos
Isla Pérez
Isla Verde
Isla Blanquilla
Isla la Galleguita
Isla de Sacrificios
Isla Anegada de Afuera
Isla Enmedio
Isla Salmedia
Isla el Rizo
Isla Anegadilla
Isla Cabezo

Isla Blanca
Isla San Juan de Ulua
Arrecife Santiaguillo
Isla Topetillo
Isla Chopas
Laguna de Catemaco
Islas de los Monos
Isla Agaltepec
Isla de las Garzas
Laguna de Tamiahua
Isla del ídolo
Isla del Toro
Isla Juana Ramírez
Isla el Hospital
Isla los Pájaros
Isla Mata de Caballos
Islas Frijoles

Islas de Yucatán

Arrecife Alacranes
- Isla Pérez
- Isla Desertora (también lla-

mada isla Muertos, Oeste o 
Desaparecida)

- Isla Pájaros (también llama-
da Larga)

- Isla Chica (también llama-
da Cornezuelos o Blanca)

- Isla Desterrada
Arrecife Triángulo del Oeste
Islote Cayo Arenas
Isla Cerritos

Las fotografías de las páginas 17, 21, 31, 32, 34, 35, 37, 42, 49, 50, 51, 53, 56, 58, 59,61, 63, 76, 81, 86 
y 92 fueron tomadas por Enrique Franco Torrijos y se publicaron en la obra Islas silentes centinelas 
de los mares mexicanos, publicado por la Secretaría de Gobernación, en 1993, y cuyo objetivo 
fue “dar a conocer la belleza escondida del inmenso arco insular que en ambos lados de nuestros 
litorales, enriquece el patrimonio natural de México… Ojalá pudiera este libro excitar la imagi-
nación de los jóvenes para que en un futuro próximo, que parece estar ya tocando a nuestras 
puertas, nuestro país pueda reencontrar esa conciencia insular que hará de México una patria 
más grande, más bella y generosa”

Se agradece también a la Dirección de Comunicación Social de la oficina de la Presidencia de 
la República, y a la Secretaría de Marina su colaboración con parte del material fotográfico con 
que se ilustran las secciones del Día de la Marina y la Armada de México. Al INEGI las imágenes 
de la zona económica exclusiva, a la editorial Miguel Ángel Porrúa la portada del libro de Artha-
sastra.
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Las islas en que vivo

Un día habrá una isla
que no sea silencio amordazado.
Que me entierren en ella,
donde mi libertad dé sus rumores
a todos los que pisan sus orillas.

Pedro García Cabrera

Tierra y mar. 

El horizonte es tu cuerpo,
el horizonte es mi alma.

Llego a tu fin: más arena.
Llegas a mi fin: más agua.

Juan Ramón Jiménez. (Eternidades)
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Las islas del Sur

Hay en el mundo unas islas que ejercen sobre los viajeros una irresistible y misteriosa fascinación. 
Pocos son los hombres que las abandonan después de haberlas conocido; la mayoría dejan que sus 
cabellos se vuelvan blancos en los mismos lugares donde desembarcaron; hasta el día de su muerte, 
a la sombra de las palmeras, bajo los vientos alisios, algunos acarician el sueño de un regreso al 
país natal que jamás cumplirán. Esas islas son las Islas del Sur. Cuentan que en ellas estuvo en 
tiempos el Paraíso. 

R.L. Stevenson
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Y cada ola quisiera ser la última, 
Quedarse congelada 
En la boca de sal y arena 
Que está diciendo siempre: adelante.

José Emilio Pacheco

El mañana efímero. 

Al andar se hace camino,
y al volvear la vista atrás

se ve la senda que nunca
se ha de volver a pisar.

Caminante no hay camino
sino estelas en la mar.

(XXIX)

Todo pasa y todo queda,
pero lo nuestro es pasar,
pasar haciendo caminos,

caminos sobre la mar.
(XLIV) 

Antonio Machado
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A veces las islas son pedazo de mar
Rodeado de cielo por todos lados.

Rafael Ruiz Harrell
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Visita del Presidente de China a México

n 1972 se establecieron las relaciones diplomáticas entre México y 
China. La Visita de Estado del Presidente Xi Jinping a México, del 4 al 6 de 
junio, fue la primer visita que realiza desde que asumió la Presidencia de la 
República Popular China el pasado mes de marzo. Ésta tiene lugar a tan 
sólo dos meses de la visita oficial del Presidente Enrique Peña Nieto a ese 
país. Los presidentes de México y de China firmaron, el martes 4 de junio, los 
siguientes acuerdos:

• Memorándum de entendimiento en el sector energético;

• Memorándum de entendimiento para el fortalecimiento en el sector 
de construcción de infraestructura;

• Memorándum de entendimiento para establecer el subgrupo de tra-
bajo de cooperación en industrias emergentes;

• Memorándum de entendimiento para la cooperación en materia mi-
nera;

• Memorándum de entendimiento en materia de defensa comercial;

• Declaratoria de intención para establecer un grupo de alto nivel em-
presarial México-China;
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• Acuerdo general de colaboración entre 
la Universidad Nacional Autónoma de Mé-
xico (UNAM) y la Academia de Ciencias 
Sociales de China;

• Memorándum de entendimiento entre 
Proméxico y el Consejo Chino de Fomento 
Internacional;

• Memorándum de entendimiento entre 
Proméxico y el Consejo Chino de Fomento 
Internacional, para la co-organización de 
la 9° Cumbre México-China;

• Memorándum de cooperación entre 
Bancomext y el Banco de Exportaciones 
e Importaciones de China (Export-Import 
Bank);

• Acuerdo marco de cooperación entre 
Pemex y el Export-Import Bank de China, 
para disponer de una línea de crédito por 
1,000 millones de dólares;

• Carta de intención entre Pemex y la em-
presa Xinxing Cathay, para analizar op-
ciones de trabajo conjunto en materia de 
transporte por ductos.

En México, se creará el Centro Cultural de 
China, el primero en su tipo en América; y 
en China, el Centro de Estudios Mexicanos 
de la UNAM. China ofreció 300 becas para 
estudiantes mexicanos -a otorgarse en tres 
años-, en contraste con las 40 que se otor-
gaban antes. También se invitará a 100 
estudiantes mexicanos a participar en cam-
pamentos de verano en China. El presidente 
chino anunció contratos para compra la de 
1,000 millones de dólares en diversos pro-
ductos mexicanos. 

El presidente Peña Nieto destacó que ambos 
países ahora cuentan con objetivos claros e 
instrumentos para lograrlos, por lo que confió 
en que se materialicen en un mayor desarrollo 
y prosperidad; en tanto que Xi Jinping señaló 
que ambos países están en “pie de igualdad 
y cooperación sincera”. Peña Nieto anunció 

que aceptó la invitación del presidente de 
China para hacer una visita de Estado al país 
asiático en 2014, misma que agradeció a su 
homólogo.

DISCURSO DEL SR. XI JINPING, 
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
POPULAR CHINA, DURANTE LA 
SESIÓN SOLEMNE EN EL SENADO 
DE LA REPÚBLICA

xcelentísimo señor Ricardo Anaya Cor-
tés, presidente de la Comisión Permanente del 
Honorable Congreso de la Unión;

Honorables congresistas;

Señoras y señores;

Amigos todos:

Muy buenos días.

Hoy me siento muy honrado de pronunciar 
este discurso en el Senado de México e inter-

E
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cambiar puntos de vista con los 
congresistas y también es un gran 
honor para mí y gran gusto.

Traigo conmigo los cordiales salu-
dos y mejores deseos del Gobierno 
y pueblo chinos para los congresis-
tas aquí presentes, las personalida-
des de los diversos sectores sociales 
que han venido trabajando en aras 
de la amistad chino-mexicana y del 
hospitalario y afectuoso pueblo de 
México.

En el marco de su visita oficial a 
China y asistencia a la conferen-
cia anual del Foro Boao para Asia 
el pasado abril, el presidente Peña 
Nieto y yo alcanzamos importantes coinci-
dencias acerca del reforzamiento de los vín-
culos entre China y México bajo las nuevas 
circunstancias.

En esa ocasión, el presidente Peña Nieto me 
extendió la gentil invitación para visitar México 
y la acepté con mucha complacencia tenien-
do en cuenta que para promover el desarrollo 
acelerado de las relaciones chino-mexicanas 
hemos de aprovechar la favorable coyuntura 
en aras de lograr mayores avances en esos la-
zos bilaterales.

Es para mí motivo de suma complacencia y 
cariño estar nuevamente en este lindo y vario-
pinto país a cuatro años de haberlo visitado, 
en el año 2009.

Tal como reza un dicho chino sentirse como 
en casa, quiere decir que el invitado se siente 
como en su propia casa. El venir a México me 
hace sentir lo mismo.

Los intercambios entre China y México datan 
de tiempos lejanos que camino a México so-
brevolando el vasto océano pacífico pare-
ce que vislumbro a través de la ventanilla del 
avión la flota de naos de China de siglos atrás, 
atestada con seda y porcelana y que avanza 
surcando las olas rumbo a Acapulco.

Al pisar la tierra mexicana parece que veo a 
aquella generosa y linda china poblana ense-
ñando a los habitantes de Puebla las técnicas 
de hilar, tejer y bordar.

Mi presente visita a México tiene por objetivo 
profundizar la amistad y ampliar la cooperación, 
así como planificar junto con los dirigentes mexi-
canos el futuro desarrollo de nuestros vínculos.

Señoras y señores, amigos:

Siendo México un país con culturas milenarias, 
las pirámides de los mayas y el calendario so-
lar de los aztecas atestiguan la brillantez de sus 
civilizaciones antiguas; los murales del maes-
tro del arte contemporáneo Diego Rivera que 
ayer también tuvimos la oportunidad de poder 
disfrutar y los escritos del gran hombre de las le-
tras Octavio Paz, expresan el sentir del pueblo 
mexicano sobre las realidades mundiales y los 
vaivenes de la humanidad.

El México de hoy es un país que, manteniendo 
el rápido crecimiento económico, no deja de 
incrementar su poderío nacional integral e in-
fluencia internacional que la Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre el cambio climático 
en Cancún a la Cumbre del G20 en Los Cabos, 
un México prospero atrae una y otra vez la mi-
rada del mundo entero.
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Nos congratulamos por los éxitos que México 
logra en su desarrollo, formulando sinceros vo-
tos porque este país obtenga mayores avan-
ces en la construcción nacional.

Señoras y señores, amigos:

La Historia ha atestiguado la creación de cul-
turas esplendorosas por nuestros dos pueblos 
que han aportado por igual, contribuciones in-
delebles al progreso de la civilización humana.

Un proverbio latinoamericano reza: Condición 
de buen amigo, condición de buen vino. Gra-
cias a largos años de fermentación, la profun-
da amistad entre China y México como un 
tequila añejo ya despide un aroma especial.

En la era moderna ambos países han venido 
apoyándose en solidaridad mutua en la lucha 
por lograr la liberación nacional, defender la 
soberanía estatal y construir un Estado moder-
no.

En la actualidad tanto China como México 
han entrado en el carril de aceleración para 
el desarrollo económico y social, presentando 
perspectivas prometedoras de cara al futuro, 
de manera que se visualizan oportunidades sin 
precedentes en las relaciones chino-mexica-
nas.

En el marco de la visita presente, sostuve una 
excelente conversación con el presidente 

Peña Nieto, hace poco me reuní con el pre-
sidente de la Comisión Permanente del Con-
greso de la Unión, Ricardo Anaya Cortés y el 
presidente de la Cámara de Diputados, Fran-
cisco Agustín Arroyo Vieyra, junto con los ami-
gos congresistas.

Coincidimos en que el desarrollo de las rela-
ciones entre China y México demanda tan-
to un enfoque de cooperación basado en lo 
bilateral como un alcance global. Por ello, el 
presidente Peña Nieto y yo, decidimos elevar 
las relaciones binacionales a nivel de Aso-
ciación Estratégica Integral con vistas a pro-
mover el constante desarrollo de los vínculos 
chino-mexicanos a niveles más altos en aéreas 
más amplias y a través de una plataforma más 
grande, así como llevar nuestras relaciones a 
una nueva etapa de desarrollo.

Señoras y señores, amigos:

El crear juntos nuestro futuro, a través de la 
cooperación, responde a la llamada de los 
tiempos y construye nuestro mandato histó-
rico. Debemos guiarnos por el espíritu de la 
declaración conjunta entre China y México 
y trabajar de manera mancomunada y per-
severante con miras a imprimir un impulso 
conjunto a la Asociación Estratégica Integral 
China-México.

Primero, persistir en el trato igualitario para re-
forzar nuestra colaboración en lo estratégico, 
el presidente Benito Juárez dijo: Entre los indi-
viduos como entre las naciones, el respeto al 
derecho ajeno es la paz. Confucio, el pensa-
dor chino de los tiempos antiguos nos enseñó: 
Nunca hagas a otro lo que no quieras para ti 
mismo.

Las complejas y cambiantes circunstancias 
internacionales exigen a China y México ate-
nerse al respeto y la confianza mutuos para se-
guir reciprocando con (inaudible) y apoyo, las 
cuestiones tocantes a sus respectivos intereses 
vitales y a favor de sus esfuerzos por explorar 
el camino y desarrollo acorde con las distintas 
realidades nacionales.
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Se necesita mantener el dinamismo de los in-
tercambios de alto nivel cuyo papel orienta-
dor sobre las relaciones bilaterales debe ser 
aprovechado a plenitud, nuestros gobiernos, 
cuerpos legislativos, partidos políticos e institu-
ciones territoriales deben realizar intercambios 
con mayor frecuencia para compartir y ace-
lerar las experiencias sobre el buen gobierno.

Nos es menester poner a trabajar plenamente 
a los diversos mecanismos como la Comisión 
Permanente Binacional, el Dialogo Estratégico 
y el Foro de Diálogo Parlamentario, a fin de re-
forzar el diálogo y las consultas e incrementar 
la confianza estratégica en aras de nuestros in-
tereses comunes.

Segundo, atenernos a una cooperación de 
ganancia compartida, de fomento al desa-
rrollo conjunto. El desarrollo construye la vía 
fundamental para mejorar el bienestar de 
nuestros pueblos y promover el progreso so-
cial y también la agenda más importante que 
comparten China y México.

Nuestros dos países pueden aferrarse al de-
sarrollo en conjunto como el hilo conductor 
viendo en el desarrollo del otro una oportuni-
dad para el propio progreso y valiéndose de 
la cooperación para fomentar nuestros res-
pectivos procesos de desarrollo que a su vez 
tienen que traducirse en el desarrollo común 
de ambos.

Las economías de China y México se distin-
guen por sus propias características y fortale-
zas; en torno a nuestras respectivas estrategias 
y desarrollo ya adoptadas, podemos reforzar 
el proceso de congregación y articular los es-
fuerzos por incrementar la transacción conjun-
ta binacional al consolidar la población en las 
áreas tradicionales como minería, agricultura y 
telecomunicaciones; queremos retomar los es-
fuerzos, extender la cooperación a los ámbitos 
emergentes que incluyen entre otros: energía, 
transporte, construcción e infraestructura, alta 
tecnología, energías limpias, ahorro energéti-
co y protección ambiental, así como la fabri-
cación de equipos de alta gama.

Ambas partes tienen que perseguir un enfoque 
que iguale la importancia entre el comercio y 
la inversión para que la cuota de cooperación 
crezca tanto en tamaño como en calidad, por 
medio del aumento de las inversiones mutuas, 
la optimización de la estructura comercial y 
una mayor asociación a nivel sectorial con vis-
tas a mejorar la competitividad de ambos paí-
ses y generar más oportunidades de empleo.

Ambas partes deben construir más platafor-
mas en aras de la identificación del intercam-
bio entre los sectores económico, comerciales 
y empresariales de ambos países y la profundi-
zación de la amistad y llevar a cabo una coo-
peración mutuamente beneficiosa en diversas 
formas en materia de fomento comercial, 
la exploración del mercado y la incursión de 
negocios e inversiones con vistas a compartir 
nuestras respectivas oportunidades de desa-
rrollo y promover el desarrollo equilibrado de la 
colaboración económico-comercial bilateral.
China no quiere buscar el (…) comercial, al 
contrario, como una consecuente actitud de 
apertura, se encuentra dispuesta a incremen-
tar activamente la importación de productos 
mexicanos, especialmente los de alto valor 
agregado. Para China y México es menester 
repudiar conjuntamente el proteccionismo y 
persistir en el diálogo y las consultas para la 
solución de las fricciones económico-comer-
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ciales, de manera que se genere un clima fa-
vorable a la ampliación de la relación bilateral 
en lo económico y comercial.

Tercero, (inaudible) de la comunicación y con-
certación para salvaguardar los intereses co-
munes. En el mundo de hoy, América Latina y 
Asia son dos regiones dinámicas que encierran 
un gran potencial para su futuro desarrollo. Chi-
na y México deben participar activamente en 
el proceso de saneamiento económico-global 
y aunado a sus esfuerzos por promover la re-
cuperación y el crecimiento de la economía 
mundial y el desarrollo equilibrado de fuerzas 
en el plano internacional, bajo las nuevas cir-
cunstancias, son cada vez mayores las aspi-
raciones y responsabilidades compartidas por 
China y México.

Deben impulsar juntos la democratización de 
las relaciones internacionales, hacer frente co-
mún ante los retos globales, como la crisis fi-
nanciera internacional, el cambio climático y 
el desarrollo sustentable, así como salvaguar-
dar los intereses comunes de ambos países y 
de todos los países en vías de desarrollo.

Cuarto. Perseverar en el intercambio y 
aprendizaje mutuos para dar continui-
dad a la amistad chino-mexicana.

Las buenas relaciones entre los Estados 
radican en la hermandad de sus pue-
blos, el afecto y la amistad de pueblo 
a pueblo construyen una fuente inago-
table de energías en aras de desarrollo 
duradero de los vínculos entre los países.

El famoso escritor mexicano Octavio Paz 
ha traducido al idioma español los pen-
samientos de los filósofos chinos Lao-Tsé y 
Chuag-Tzu de hace más de dos mil años.

Chuang-Tzu dijo que la poca profundi-
dad del agua no permite la navegación 
de un crucero. Hemos de unir la herman-
dad entre los pueblos chino y mexicano 
en flujos que corren hacia el inmenso 
océano en el que el crucero de la amis-
tad y la cooperación chino-mexicanas 

avancen sin cesar surcando las olas a medida 
del constante desarrollo de las razones chi-
no-mexicanas, se puede más (inaudible) que 
nunca el deseo de nuestros pueblos por co-
nocerse.

La continua ampliación de nuestros intercam-
bios en los ámbitos de cultura, educación, 
deporte, prensa, cine y televisión, así como 
turismo podrá contribuir a un mayor arraigo 
de la amistad chino-mexicana entre nuestros 
pueblos.

Soy un hincha del fútbol. Pese a los prolonga-
dos esfuerzos de la selección China, sólo nos 
calificamos para el mundial una única oportu-
nidad y este récord histórico del fútbol chino 
fue creado gracias precisamente al entrena-
dor Bora Milutinovic, que también fue el entre-
nador de la selección mexicana.

Me comentaban que un funcionario deporti-
vo de México, le preguntó una vez al jefe del 
equipo chino de clavados, cómo se siente con 
ganar todas las medallas de oro en esta disci-
plina.
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Hace dos años, gracias a la instrucción de la 
entrenadora china, la princesa del clavado 
mexicano, Paola Espinoza, y sus compañeros 
ganaron sin excepción todas las ocho meda-
llas de oro en ese deporte durante los juegos 
Panamericanos en 2011.

De esta forma, los amigos mexicanos palparon 
la misma alegría de ganar todas las medallas 
de oro. Al expresar nuestro augurio porque los 
clavadistas mexicanos ganen más medallas 
de oro, deseamos también más oro para la 
cooperación chino-mexicana.

La manera más eficaz para ahondar nuestra 
amistad no es otra que los contactos directos 
entre nuestros pueblos.

En el próximo lustro se estima que los chinos 
efectuarán más de 400 millones de viajes al ex-
terior, habrá mayor presencia de turistas chinos 
en las pirámides del Sol y la Luna, Chichén Itzá 
y la playa de Acapulco.

Y al mismo tiempo, la gran muralla, la ciudad 
prohibida y los guerreros de Terra Cota Xi’an 
también esperan la llegada de más amigos 
mexicanos, quienes podrán conocer además 
del encanto de nuestra civilización milenaria, 
los rápidos cambios y progresos que experi-
menta China el día de hoy.

La juventud marca el futuro de nuestros países, 
el porvenir mundial y también de la amistad 
chino-mexicana.

Queremos potenciar el intercambio entre 
nuestros jóvenes, para que jueguen papel pro-
tagónico en la continuidad intergeneracional 
de la amistad chino-mexicano.

Señoras y señores, amigos:

Dado el peso que tiene México en América La-
tina, el desarrollo de las relaciones chino-mexi-
canas también desempeña un importante 
papel impulsor para el desarrollo de los víncu-
los entre China y América Latina. Sobre este 
último quiero aprovechar la ocasión para ex-
poner algunas opiniones.

El nuevo contacto con este continente, lleno 
de dinamismo y esperanza, afianza mi per-
cepción de que América Latina posee con-
diciones inigualables a favor de su desarrollo, 
las mismas que se están traduciendo en otra 
época de oro de América Latina en su desa-
rrollo.

No nos cabe la menor duda de que cuando 
mejor se desarrolle América Latina, mejor les 
convendría al mundo y a China.

La vinculación entre China y la región se en-
cuentra actualmente en una importante etapa 
coyuntural de desarrollo acelerado. Queremos 
contar con una visión de conjunto y de largo 
alcance y de avanzar con los tiempos, con 
vistas a consolidar la amistad internacional, re-
forzar el intercambio unidireccional, así como 
elevar el nivel de cooperación, haciendo es-
fuerzos porque nuestra asociación de coope-
ración integral caracterizada por la igualdad 
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en el beneficio reciproco y el desarrollo com-
partido conozca un nuevo y mayor desarrollo.

En el ámbito político, China y América Latina 
deben ser sinceras amigas para seguir brindán-
dose comprensión y apoyo mutuos a los temas 
tocantes a sus respectivos intereses e inquietu-
des relevantes.

En la esfera económica ambas partes han 
de asir las oportunidades surgidas a raíz de la 
transformación de la modernidad del desa-
rrollo económico, explorar a fondo las poten-
cialidades de cooperación, innovar el modelo 
de cooperación así como profundizar la con-
vergencia de intereses con vistas a crear una 
asociación mutuamente beneficiosa en lo 
económico y comercial que sea duradera y 
estable.

En cuanto al intercambio cultural y humano 
se sugiere intensificar el diálogo en (inaudible) 
y el intercambio cultural, para saber adorar 
lo bello de las culturas propias que resulta de 
igual importancia el apreciar la belleza ajena y 
compartir entre todos lo mejor de nuestras cul-
turas, de forma que China y la región puedan 
fortalecer y ofrecer un ejemplo de cómo lograr 
una convivencia armoniosa y de (…) mutua 
entre las distintas naciones.

Esperamos sumar esfuerzos entre 
ambas partes para instalar lo an-
tes posible el Foro de Coopera-
ción China, América Latina y el 
Caribe, el cual integrando nues-
tras respectivas ventajas podrá 
convertirse en una plataforma 
aún más grande para llevar a 
grandes rasgos la asociación 
para la cooperación integral en-
tre China y la región, con vistas 
a generar conjuntamente más 
energía positivas en aras (inaudi-
ble) de Asia- Pacífico.

Un proverbio chino reza, en el 
largo viaje se conoce la fuerza 
del caballo y en la prueba el co-
razón del hombre. La trayectoria 

del desarrollo de las relaciones chino-latinoa-
mericanas ha sido testigo y se queda com-
probando que el desarrollo de las relaciones 
bilaterales se basan siempre en la apertura, in-
clusión cooperación y ganancia compartida.

Existe la firme convicción que un nivel más 
alto de la asociación de cooperación integral 
entre China y América Latina redundarán en 
impulsos más enérgicos para el desarrollo com-
partido entre ambas partes, siendo favorable 
también la paz, estabilidad y la prosperidad 
tanto regionales como mundiales.

Señoras y señores, amigos, señor Presidente: 
China ya tiene definidos los objetivos a alcan-
zar en su futuro desarrollo, hasta ver el de cul-
minar la edificación integral de una sociedad 
modestamente acomodada para 2020 y el de 
consumar la construcción de un país socialista 
moderno, próspero y poderoso, democrático, 
civilizado y armonioso hacia mediados del pre-
sente siglo.

La larga trayectoria histórica, el pueblo chino 
valiéndose de su laboriosidad, coraje y sabi-
duría ha logrado construir una gran patria en-
tre las diversas etnias, conviven en armonía, 
creando una esplendorosa cultura que se re-
nueva día a día.



99EXAMEN

INTERNACIONAL

El pueblo chino, amante de la vida aspi-
ra a una mejor educación, trabajos más 
estables, ingresos más dignos, protec-
ción social más viable, mejores servicios 
sanitarios, (…) habitacionales de mayor 
comodidad, así como entornos más gra-
tos para vivir.

La materialización de su (inaudible) cons-
tituye el sueño más grande que habita 
nuestra nación a partir de la era contem-
poránea. El pueblo chino está luchando 
por convertirlo en realidad a este bello 
deseo.

Un antiguo refrán de nuestro país reza: 
Una sola flor no hace la primavera y la 
única manera de hacerla es tener todas 
las flores abiertas. En tanto que el poeta 
mexicano Alfonso Reyes también dijo que la 
única manera de ser provechosamente nacio-
nal consiste en ser generosamente universal.

En el cuso del desarrollo China se queda man-
teniendo en alto la bandera de paz, desarrollo, 
cooperación y ganancia compartida, persis-
tiendo en reforma y apertura y promoviendo el 
desarrollo conjunto. Esfuerzos que redundarán 
en más oportunidades para el resto del mundo.

China es el segundo mercado de importación 
del mundo, importará productos programados 
en más de 10 millones de dólares, e invertirá 
más de 500 mil millones de dólares en el extran-
jero en los próximos cinco años.

Tenemos la confianza en mantener el desarro-
llo sostenido y relativamente rápido de la eco-
nomía China. También vamos a tener una cifra 
más o menos de 400 millones de chinos que 
van a viajar al exterior.

Esto será favorable para los negocios de los 
otros países del mundo, incluidos los de Amé-
rica Latina y el Caribe, así como mayores con-
tribuciones al crecimiento económico global.

No obstante y plenamente conscientes del 
estatus de China como el mayor país en vías 

de desarrollo en el mundo, nos damos perfec-
ta cuenta de lo arduo que significa crear una 
vida feliz para mil 300 millones de habitantes; 
de las diversas dificultades y desafíos que el 
país debe enfrentar en su camino de avan-
ce, así como de los arduos esfuerzos que se 
deben realizar para hacer realidad el sueño 
chino de la gran revitalización de la nación 
China.

Nos asiste la firme convicción de que con la 
incansable lucha de nuestro pueblo, a China 
le llegará un porvenir aún más prometedor.

Señor Presidente, señoras y señores, amigos to-
dos, los chinos y los mexicanos compartimos un 
mismo refrán: Donde hay una voluntad, hay un 
camino. Luego de tener trazados ya los gran-
diosos objetivos para el futuro desarrollo de los 
lazos bilaterales, es hora de llevarlos a la prác-
tica.

Que aprovechemos la coyuntura del estable-
cimiento de la asociación estratégica integral 
para avanzar en el rumbo correcto y con un 
espíritu innovador y emprendedor y crear jun-
tos un futuro más promisorio para las relaciones 
chino-mexicanas.

Muchas gracias.
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REUNIÓN
del GRUPO

os días 17 y 18 de junio se llevó a cabo 
la reunión cumbre de los líderes del Grupo de 
los 8, en Irlanda del Norte, bajo la presidencia 
del primer ministro británico, David Cameron, 
asistieron Barack Obama (EU), Angela Merkel 
(Alemania), Enrico Letta (Italia) Shinzo Abe 
(Japón), Stephen Harper (Canadá), Franois 
Hollande (Francia), y Vladimir Putin (Rusia). Al 
encuentro celebrado en el complejo hotelero 
de Lough Erne, también asistieron el presiden-
te del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, 
y el responsable de la Comisión Europea, José 
Manuel Durao Barroso, así como el presidente 
de México, Enrique Peña Nieto, como un invi-
tado especial.

Los principales temas a tratar fueron el conflic-
to en Siria (precedido por la confirmación de 
que Bachar al Asad ha usado armas químicas 
contra los rebeldes, posición que apoya el bri-
tánico David Cameron, mientras el ruso Vladi-
mir Putin sigue expresando rechazo frontal a 
cualquier intento de desestabilizar al régimen 
sirio), la situación económica mundial, la lucha 
contra el terrorismo, la evasión fiscal y la libera-
lización comercial.

8de los       
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* Periodista en medios impresos, electrónicos y digitales. Es-
pecialista en temas de seguridad. Autor y coordinador del 
Primer Diplomado de Seguridad Pública impartido en la 
historia de la UNAM. Integrante del Grupo de Especialistas 
en Seguridad Nacional. Fundó y coordinó la Unidad de In-
teligencia y Análisis Estratégico del periódico El Financiero.

SEGURIDAD 
NACIONAL: 
Cuestión estratégica  
frente a la desafiante  
realidad global

Raúl Fraga Juárez*

n el lenguaje de las ciencias políticas y 
sociales, el término “seguridad” resulta ser muy 
polivalente y hasta controvertido, no es un sim-
ple concepto, no existe un consenso genera-
lizado sobre su significado. En función de las 
instituciones o de las personas, sus ideas, cul-
tura y percepciones de la realidad, el término 
seguridad adquiere un valor distinto.

Del latín securitas (libre de preocupaciones y 
de problemas), que a su vez deriva del adje-
tivo securus, voz compuesta del privativo sin y 
cura, cuidado, lo que viene a significar estar 
despreocupado, sin temor; y como definición 
implica la calidad de seguro, estar libre y exen-
to de todo peligro.

Isla Sacrificios, Veracruz
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Conceptualmente, estamos frente a un tér-
mino cuyo significado no es único, de tal 
manera que al enunciarlo es posible hacer 
referencia a una amplia variedad de conteni-
dos, ha constituido, a lo largo de su desarrollo, 
un “concepto vacío”, en la medida en que a 
su interior ha sido posible colocar una gran va-
riedad de temas, según sea el lugar y el mo-
mento en que ha pretendido precisarse. Así, 
desde el período llamado de la “guerra fría” 
en que cobró vigencia dicho concepto, se 
convirtió en un concepto multifacético. (Véase 
Martí de Gidi Luz del Carmen. La seguridad nacional y el 
acceso a la Información pública en México. Universidad 
de Veracruz 2010).

La seguridad nacional se entiende como la 
búsqueda que realizan los Estados y las socie-
dades para estar libres de toda amenaza, así 
como la capacidad para mantener su identi-
dad y su integridad en contra de las fuerzas de 
cambio que consideran hostiles. Todo Estado 
velará por la seguridad de sus tres componen-
tes centrales: población, territorio y gobierno.

Al observar el significado que dan militares (re-
ferida a los dos niveles interrelacionados de ca-
pacidad de ofensiva armada y de defensa de 
los Estados y a la percepción de un Estado res-
pecto a las intenciones de otros Estados), políti-
cos, académicos y público en general, vemos 
que nuestro término “seguridad” es un con-
cepto controvertido, los debates que se han 
generado a su alrededor no han sido resueltos 
de forma teórica ni abstracta, las definiciones 
están influidas por la ideología, el marco tem-
poral en el que se formulan y la unidad de aná-
lisis identificada. Las definiciones más comunes 
usualmente se refieren a la defensa de las fron-
teras territoriales de los Estados y la protección 
de su núcleo de valores. Sin lugar a dudas, es el 
poder político el que en definitiva determina la 
orientación y significado de la seguridad.

Javier Sánchez Cano explica que el término se-
guridad, además, es propio del discurso de las 
entidades políticas, las cuales lo utilizan para cali-
ficar ciertas actuaciones; dicho de otra manera, 
se convierte en una calificación o etiqueta que 

los gobiernos utilizan para calificar determinadas 
cuestiones en relación a las cuales se permiten 
realizar acciones que consideran prioritarias, que 
posibilitan la aplicación de recursos importan-
tes y que además reclaman la reducción en los 
niveles de control e información acerca de las 
decisiones tomadas y las gestiones políticas que 
a su amparo llevan a cabo. (Javier Sánchez Cano, 
El debate sobre el concepto de seguridad 1980-1997, Institut 
de Ciències Politiques i socials, Barcelona, 1999, p. 13).

Tradicionalmente, el Estado ha constituido 
el objeto referente de la seguridad. El Estado 
asume la responsabilidad de proteger a sus 
ciudadanos y demanda su lealtad. En la le-
jana antigüedad, Kautilya es puntual cuando 
afirma: Sin seguridad y justicia no hay Estado, 
toda vez que la justicia mantiene el equilibrio 
político de los miembros de la sociedad. Así, el 
bienestar de un reino, de un Estado, descan-
sa en la eficacia del poder político. Se debe 
agregar que tampoco sin las contribuciones al 
gasto público. (Kautilya, Arthasastra, con un estudio in-
troductorio de Omar Guerrero. Edición de UAEM y Miguel 
Ángel Porrúa, México 2008).
 
La seguridad de los ciudadanos de un país 
está garantizada cuando la propia seguridad 

Isla Espíritu Santo, Baja California
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del Estado también lo está. En los tiempos re-
cientes, este modelo tradicional de seguridad 
queda reflejado en el término seguridad na-
cional que según G. Kennan (1948) es “la ca-
pacidad continuada de un país para proseguir 
el desarrollo de su vida interna sin interferencia 
seria, o amenaza de interferencia de poten-
cias extranjeras”.

La seguridad nacional gira alrededor del pa-
radigma realista, en virtud del cual la política 
mundial es invariablemente una lucha entre 
Estados por el poder, bajo una situación de 
anarquía, compitiendo por sus propios intere-
ses nacionales. En ese contexto, los Estados 
confían en el poder militar para garantizar 
esos intereses contrarrestando las amenazas 
que surgen de la fuerza armada de otros Es-
tados. Así, soberanía nacional y equilibrio de 
poder, entendido como la distribución del 
mismo entre los distintos Estados, se encuen-
tran inequívocamente unidos a lo que se en-
tiende por seguridad. Se trata de proteger, 
desde una perspectiva interna, los intereses 
nacionales.

Bajo este mismo modelo y durante el siglo XX, 
las alianzas de países constituyeron la forma 
predominante de seguridad regional, dando 
lugar a la denominada defensa colectiva con 
el que un grupo de países de similar ideología 
se enfrentaban a una amenaza militar común. 
Así surgió la OTAN y otras más.

Tras el fin de la Guerra Fría y como consecuen-
cia de la globalización, las amenazas dejan 
de poseer un carácter puramente militar, am-
pliándose a criterios políticos e ideológicos; el 
concepto de seguridad, socialismo y capita-
lismo se convirtieron en modelos antagónicos. 
Mención particular tiene el caso de los países 
latinoamericanos que fueron gobernados por 
regímenes militares, en donde seguridad na-
cional y régimen de gobierno se llegaron a 
identifican el uno con el otro.

En las últimas décadas, el entorno internacio-
nal, cada vez más complejo, vino a señalar 
que los retos a la seguridad de hoy incluyen 

problemas globales transfronterizos en su ma-
yoría, tales como el crimen organizado, el te-
rrorismo, la degradación del medio ambiente, 
la disputa por los recursos naturales, los flujos 
incontrolados de refugiados, la inmigración no 
regulada, la pobreza y el hambre se han con-
vertido en riesgos para la humanidad de una 
importancia similar a la de la tradicional de-
fensa militar. Por ello, algunos consideran que 
es preciso ampliar el concepto de seguridad 
de manera multisectorial y a distintos niveles, 
y consideran que la territorialidad y la defen-
sa militar no deben ostentar la predominancia. 
Por ello mismo ya no pueden ser divididos entre 
aquellos de carácter interno o externo y entre 
civiles y militares.

Estas son dos corrientes diferenciadas: la pri-
mera de ellas es defendida por aquellos que 
aceptando la inclusión de nuevos factores, si-
guen considerando al Estado como el objeto 
fundamental de la seguridad, y los ejércitos y 
las fuerzas de seguridad son los instrumentos 
predominantes.

En cambio, la seguridad cooperativa ha al-
canzado un mayor reconocimiento. Se parte 
de la certeza de que ningún Estado, o grupo 
de Estados, de manera aislada, pueden afron-
tar los problemas actuales. Este concepto pro-
mueve la idea de que es preciso “construir” la 
confianza no solo entre Estados, sino también 
con otros actores no estatales a través de la 
discusión, la negociación, la cooperación y el 
compromiso. Además, los instrumentos milita-
res no deben ser considerados la herramienta 
principal.

En los últimos años, han surgido con éxito otros 
puntos de vista que tratan de reconciliar estas 
dos visiones aparentemente antagónicas. Olof 
Palme en el contexto de la Guerra Fría, señaló 
que “…los países no pueden adquirir seguridad 
a las expensas de otros, y tampoco a través 
sólo del poder militar. La seguridad común 
requiere que los pueblos vivan en dignidad y 
paz, que tengan lo necesario para alimentar-
se, encontrar trabajo y vivir en un mundo sin 
pobreza ni destrucción”. 
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Recientemente, Kofi Annan afirma que “no hay 
seguridad sin desarrollo, ni desarrollo sin seguri-
dad”. Otros autores hacen alusión al concepto 
de seguridad humana. En líneas generales, el 
modelo a implantar constituye una combina-
ción de instrumentos económicos y diplomáti-
cos, pero donde el uso de la fuerza militar, lejos 
de estar descartado, es planteado como una 
herramienta en ocasiones imprescindible. Se 
hacen patentes las denominadas tres “D” de 
la seguridad: Defensa, Diplomacia y Desarrollo.
(Véase García Sánchez, Ignacio “La primera revisión es-
tratégica cuatrienal de la diplomacia y el desarrollo de 
los Estados Unidos de América: “Leading Through Civilian 
Power”. Documento de Análisis del IEEE 20/2010. 23 diciem-
bre de 2010.Disponible en: http://www.ieee.es/Galerias/fi-
chero/docs_analisis/2010/DIEEEA20_2010LaQDDR_deEEUU.
pdf)

Otras posturas indican lo siguiente: Los tradi-
cionalistas: plantean que la definición y ac-
ciones en el campo de la seguridad deben 
mantenerse en el terreno de lo militar y entre 
Estados. Los ampliacionistas sugieren que las 
nuevas políticas de seguridad deben incluir 
además de lo militar y político, lo económi-
co, social y medioambiental, y no deben 
restringirse al ámbito estatal. Desde la postu-
ra crítica: los tradicionalistas y los ampliacio-
nistas parten de la idea que la seguridad es 
una realidad objetiva, cuando ésta es esen-
cialmente subjetiva. Postula la construcción 
social de las políticas de defensa y seguri-
dad.

La seguridad nacional en México.

Lo relativo a la seguridad nacional en nues-
tro país se mantuvo implícito en las facultades 
constitucionales del poder ejecutivo federal 
en términos de seguridad interior y defensa 
exterior, sin embargo de manera literal apare-
ce hasta los Planes Nacionales de Desarrollo 
(PND).

En el PND 1983-1988, se señaló que la seguridad 
nacional radica en el desarrollo integral de la 
nación, como herramienta esencial para man-
tener la condición de libertad, paz y justicia 

social dentro del marco constitucional. Señala 
que el papel de las fuerzas armadas se enfoca 
a la defensa de los objetivos nacionales de in-
tegridad territorial, independencia y soberanía 
de la nación, así como del cumplimiento de 
tareas complementarias dentro del desarrollo 
nacional.

En el Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994, se 
consideró a la seguridad nacional como “con-
dición imprescindible para el mantenimiento 
del orden soberano, por lo que debe ser pre-
servada tanto en el ámbito interno como en 
el de las relaciones internacionales, con base 
en la concertación interna y la negociación 
externa”.

En el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, se 
da un intento por materializar una política de 
seguridad nacional, cuyo principio rector con-
siste en el “fortalecimiento de la soberanía a 
través de acciones internas y externas”.

En el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, 
la seguridad nacional apareció “como la pre-
servación de la integridad, estabilidad y per-
manencia del Estado mexicano… tiene como 
metas principales velar por la protección y pre-
servación del interés colectivo, evitando en lo 
posible o minimizando cualquier riesgo o ame-
naza a la integridad física de la población y de 
las instituciones”.

Sería hasta el año 2003 cuando por fin el Po-
der Legislativo dio por terminada su prolon-
gada ausencia en el origen y desarrollo de 
las instituciones y políticas de seguridad na-
cional. 

El 9 de abril de 2003, acordó la creación del 
Gabinete de Seguridad Nacional, como una 
instancia encargada del análisis, definición, 
coordinación, seguimiento y evaluación de las 
políticas, estrategias y acciones de la adminis-
tración pública federal en materia de seguri-
dad nacional.

Durante al año 2004 la sociedad civil se orga-
nizó, vía un elenco de académicos y periodis-
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tas, y formó el Grupo de Especialistas 
en Seguridad Nacional (Gesna), 
para impulsar una agenda de aná-
lisis, discusión y propuesta con le-
gisladores federales (a través de la 
Comisión de Relaciones Exteriores) y 
el entonces Director General del Ci-
sen, Eduardo Medina Mora, en torno 
a la creación de la Ley de Seguridad 
Nacional.

Los grupos parlamentarios de to-
dos los partidos políticos avalaron 
los planteamientos críticos hechos 
por el Gesna, como las fallas con-
ceptuales de la Ley, la necesidad 
de crear un Consejo de Seguridad 
Nacional, con la respectiva figura 
para su titular; la ausencia de crite-
rios de transparencia respecto a la 
desclasificación de información, la 
indefinición para impulsar una comunidad de 
inteligencia, la securitización o politización de 
la seguridad, y la propuesta de que el control 
parlamentario fuera bicamaral. 

El Gesna fue integrado por Mario Arroyo Juárez 
( Seguridad Humana), Jorge Chabat (CIDE), 
Leonardo Curzio Gutiérrez (UNAM), Raúl Fraga 
Juárez (periodista), María Celia del Toro (Col-
mex), Yuri Serbolov (La Carpeta Púrpura), José 
Luis Piñeyro (UAM), Raúl Benítez Manaut (UNAM), 
Sigrid Arzt Colunga (luego nombrada Secretaria 
Técnica del Consejo de Seguridad Nacional del 
gobierno de Felipe Calderón), Mónica Serra-
no (Colmex), Guadalupe González Chávez (U. 
Anáhuac), Melba Pría Olavarrieta (SRE) y Gerar-
do Rodríguez Sánchez Lara (ITAM).

El 31 de enero de 2005, se expidió la Ley de 
Seguridad Nacional, con el objeto de es-
tablecer las bases de integración y acción 
coordinada de las instituciones y autoridades 
encargadas de preservar la seguridad nacio-
nal. En su artículo 3, se le define como “las 
acciones destinadas de manera inmediata y 
directa a mantener la integridad, estabilidad 
y permanencia del Estado Mexicano”, que 
conlleven a:

I. La protección de la nación mexicana fren-
te a las amenazas y riesgos que enfrente 
nuestro país;

II. La preservación de la soberanía e inde-
pendencia nacionales y la defensa del te-
rritorio;

III. El mantenimiento del orden constitucional 
y el fortalecimiento de las instituciones de-
mocráticas de gobierno;

IV. El mantenimiento de la unidad de las par-
tes integrantes de la Federación;

V. La defensa legítima del Estado Mexicano 
respecto de otros Estados o sujetos de de-
recho internacional; y

VI. La preservación de la democracia, fun-
dada en el desarrollo económico social y 
político del país y de sus habitantes.

El 29 de noviembre de 2006, se expidió el Re-
glamento para la coordinación de acciones 
ejecutivas en materia de seguridad nacional, 
con el objeto de establecer las políticas, nor-
mas, criterios, sistemas, procesos y procedi-

Isla la Leona, Baja California
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mientos conforme a los cuales se promoverán 
las acciones de coordinación en materia de 
seguridad nacional.

En el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, se 
destaca que el Estado Mexicano tiene como ob-
jetivo y obligación irrenunciable “salvaguardar la 
integridad del territorio y preservar la soberanía 
de la nación”, depositando en las instituciones 
militares la responsabilidad de ser garantes de la 
seguridad, de la soberanía nacional y de la pro-
tección de los intereses de la nación.

El 20 de agosto de 2009, se expidió el Programa 
para la seguridad nacional 2009-2012, como 
un medio de orientar los esfuerzos del ejecutivo 
federal en la materia.

El 10 de marzo de 2008, se publicaron las Re-
glas de Operación del Comité Técnico del 
Consejo de Seguridad Nacional con el obje-
to de establecer la integración, facultades 
y funcionamiento de este organismo a fin de 
asegurar el cumplimiento de las funciones en-
comendadas, para agilizar la adquisición de 
bienes, arrendamientos y servicios en materia 
de seguridad nacional, garantizando los princi-
pios de economía, eficacia, eficiencia, impar-
cialidad y honradez.

Como se puede ver, el sentido que se le atribu-
ye no permanece igual a lo largo de esas tres 
décadas; en efecto, en un principio se identifi-
có con las fuerzas armadas del país y el papel 

que les corresponde en la defensa exterior e 
interior, en tanto que en el Plan Nacional de 
Desarrollo 2001-2006 se le identifica con la pro-
tección y preservación del interés colectivo, 
ya que tiene como propósito evitar o minimizar 
en lo posible cualquier riesgo o amenaza a la 
integridad física de la población y de las insti-
tuciones, en donde “las verdaderas amenazas 
a las instituciones y a la seguridad nacional las 
representan la pobreza y la desigualdad, la 
vulnerabilidad de la población frente a los de-
sastres naturales, la destrucción ambiental, el 
crimen, la delincuencia organizada y el tráfico 
ilícito de drogas”.

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-18 seña-
la en su objetivo 1.2 “Garantizar la seguridad 
nacional”, y en forma complementaria señala 
cinco estrategias para ello: Preservar la inte-
gridad, estabilidad y permanencia del Estado 
Mexicano; Preservar la paz, independencia 
y soberanía de la nación; Fortalecer la inteli-
gencia del Estado Mexicano para identificar, 
prevenir y contrarrestar riesgos y amenazas a 
la seguridad nacional; Fortalecer las capaci-
dades de respuesta operativa de las fuerzas 
armadas; modernizar los procesos, sistemas y 
la infraestructura institucional de las fuerzas ar-
madas. Cada una de estas tiene a su vez una 
serie de líneas de acción, que sería innecesario 
repetir.

A la fecha de cierre de este artículo, la ac-
tual administración no ha dado a conocer el 

Islas Espíritu Santo y Partida, Baja California
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Programa de Seguridad Nacional, aunque se 
han esbozado ya varios aspectos. Desde antes 
de asumir la titularidad del Poder Ejecutivo, el 
equipo de Enrique Peña Nieto manifestó que, 
de llegar a la Presidencia de la República, ha-
bría cambios en la estrategia de combate al 
crimen organizado: se mantendría la lucha 
de manera implacable, pero desde un enfo-
que interno regionalizado, como ha impulsado 
últimamente el gobierno de Estados Unidos y 
otros regímenes latinoamericanos. Es necesa-
rio precisar que si bien el Plan de Seguridad de 
Peña Nieto no se ha dado a conocer como tal, 
de manera completa, sí se han esbozado ya 
varios aspectos que se refieren a continuación:

El 17 de septiembre de 2012, al iniciar su pri-
mera gira internacional con carácter de pre-
sidente electo, Enrique Peña Nieto asistió a 
Guatemala para participar en una cumbre 
con los mandatarios de Centroamérica, y tuvo 
encuentros con los presidentes de Colombia, 
Argentina, Brasil, Chile y Perú. La agenda mul-
tilateral contuvo tres ejes temáticos centrales: 
inmigración, seguridad y desarrollo económi-
co, aunque predominó el tema de seguridad, 
el énfasis lo dieron Guatemala y Colombia, el 
primero como política de coordinación; el se-
gundo, de cooperación estratégica.

Uno de los temas dominantes fue el del crimen 
organizado, debido a que el territorio guate-
malteco, y en general el centroamericano, 
operan como un pasadizo de inmigrantes que 
buscan llegar ilegalmente a Estados Unidos y 
de los cuales muchos se quedan en México o 
son víctimas de los grupos criminales.

El presidente electo de México y el mandatario 
de Guatemala se pronunciaron por estrechar 
la colaboración para reducir “la porosidad de 
ambas fronteras”. Otto Pérez Molina, reiteró su 
tesis sobre la urgencia de despenalizar las dro-
gas hoy prohibidas y buscar “otras rutas más 
eficientes y más eficaces” en lugar de mante-
ner “las políticas del combate al narcotráfico 
desarrolladas hace 40 años”. (El Plan de Seguri-
dad de Peña Nieto. 30. junio, 2013 Jorge Retana Yarto / 
Ensayo. Fuente: www.contralinea.com.mx Periodismo de 

investigación http://contralinea.info/archivo-revista/index.
php/2013/06/30/el-plan-de-seguridad-de-peña-nieto/)

El 18 de septiembre, en visita a Colombia, 
Peña Nieto consideró a la política colombiana 
como “un referente para integrar una nueva 
estrategia y un ajuste a los trabajos que en esta 
materia se han seguido en el país para recupe-
rar la paz y la seguridad en México”. En texto 
publicado en el diario El Tiempo, Peña Nieto re-
itera que “con el crimen organizado no habrá 
pacto ni tregua”; además, se buscaría “una 
alianza con Colombia”.

El 27 de noviembre de 2012, el todavía presi-
dente electo Enrique Peña Nieto acudió a la 
Casa Blanca para entrevistarse con el presi-
dente Barack Obama. El tema de la seguridad 
tuvo atención singular.

Como es sabido también, Peña Nieto contrató 
como asesor especial para temas de seguri-
dad al general Óscar Naranjo, ex director de 
Inteligencia y luego director general de la Poli-
cía Nacional de Colombia, precisamente para 
desarrollar una estrategia, en la que se com-
prometió una nueva relatoría, o una forma 
distinta de difundir y comunicar lo referente al 

Islas Marieta, Nayarit



110 JUNIO - JULIO 2013

SEGURIDAD NACIONAL

combate contra las organizaciones delictivas, 
respecto a su antecesor.

En materia de seguridad nacional se pueden 
establecer ya dos grandes direcciones estraté-
gicas: 1) desmilitarizar gradualmente la lucha 
contra las mafias criminales mediante la crea-
ción y el uso extendido de un aparato nuevo 
de inteligencia criminal de Estado; y, 2) dirigirla 
desde las instituciones creadas al efecto por el 
Estado mexicano, manteniendo la postura de 
no a la legalización de las drogas.

El diagnóstico delictivo señala que: a) pese a 
que se incrementaron desde el año 1998, en 
más de10 veces los recursos para seguridad, 
la cifra delictiva muestra millón y medio de 
averiguaciones previas en promedio anual, 
sin considerar la cifra negra; b) los golpes a la 
estructura organizativa y operativa criminal y 
a sus líderes provocó una “fragmentación de 
las organizaciones criminales, al grado de que 
hoy suman decenas, así como mayor violen-
cia; la captura del z40 así lo indica también; 
c) desde 1997 el entonces presidente Zedillo 
refirió haber hubo ausencia de objetivos ge-
nerales, permanentes y sistémicos entre las 
instituciones de seguridad y las de impartición 
de justicia, que derivó en una falta de coordi-
nación e investigación de los delitos y aumen-
tó la impunidad con relación a los mismos; d) 
las medidas extraordinarias aplicadas (como 
el arraigo) produjeron un efecto negativo, al 
convertirse casi en el único mecanismo de 
consignación que violentaban con frecuen-
cia derechos fundamentales; e) el incremento 
de policías y agentes del Ministerio Público no 
mejoró las capacidades para enfrentar la cre-
ciente delincuencia. El caso del general Tomás 
Ángeles Dauahare resulta más que ilustrativo 
de lo anterior.

Llaman la atención tres cuestiones: la nueva 
agencia de inteligencia del Estado, la crea-
ción de la Gendarmería Nacional y el Centro 
de Control y Comando.

Un nuevo Centro Nacional de Inteligencia 
controlado por mexicanos, adiestrados por 

Estados Unidos, y enlazado a una agencia 
de ese país dependiente del Pentágono (en 
mucho menor medida, participarán otros paí-
ses), fusionando toda la información de in-
teligencia (estratégica y operativa) de otras 
áreas (Procuraduría General de la República, 
Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría 
de Marina), centralizada en la Secretaría de 
Gobernación, cuyo operador inmediato sería 
el actual Centro de Inteligencia y Seguridad 
Nacional, con lo que entendemos que éste se 
transformará gradualmente absorbiendo las 
funciones proyectadas. El problema mayor es 
la falta de cuadros directivos nacionales es-
pecializados.

La Policía Federal será reorganizada bajo el 
nombre de Gendarmería Nacional, inicialmen-
te integrado con 10 mil elementos de perfil 
militar, que será responsable de fortalecer el 
control territorial en los municipios del país con 
mayor debilidad institucional, y el cuidado de 
instalaciones estratégicas, como puertos, ae-
ropuertos y fronteras.

La creación del Centro de Comando y Control 
señala que habrá un mayor despliegue del ci-
clo de inteligencia contra la actividad criminal, 
pero centralizado. La actividad de inteligencia 
estratégica y operativa en manos de verdade-

Volcán Isla Socorro, archipiélago Revillagigedo
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ros especialistas es altamente redituable para 
reducir los niveles de violencia indiscriminada. 
Este Centro tendrá tres instancias de actua-
ción: una Unidad de Fusión de Inteligencia, un 
Atlas Nacional de Delincuencia y la creación 
de la Policía de Investigación Científica, que 
permita sistematizar y analizar la información 
de las distintas dependencias, para combatir 
de manera eficaz el lavado de dinero; forta-
lecer la seguridad en las aduanas; mejorar la 
cooperación en materia de seguridad a nivel 
internacional, regional, y particularmente bila-
teral con Estados Unidos. Se considera que hay 
avances importantes, aunque su análisis podría 
ser motivo de otro texto, una vez que se publi-
que el programa de seguridad nacional del 
gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. 

La emergente “ciberagenda” de riesgos  
y amenazas

En el reciente proceso de aparición y consoli-
dación de las sociedades de la información, el 
paradigma de la seguridad se ha modificado 
sustancialmente. La nueva y compleja reali-
dad global y sus tecnologías emergentes han 
avanzado de manera mucho más acelerada 
que el análisis de los riegos y amenazas que 
provocan, produciendo vulnerabilidades de 
pernicioso efecto negativo en las instituciones 
nacionales, las sociedades y la población mis-
ma, por la forma como inciden directamente 
en millones de personas que son consumidoras 
y portadoras de todo dispositivo de última ge-
neración.

Entre los innovadores ángulos de atención 
especial que generan estos desafíos en la 
estratégica agenda mexicana en materia 
de seguridad nacional, y sus respectivas re-
percusiones e impactos políticos, legislativos, 
jurídicos, sociales, económicos y culturales, 
destacan los siguientes:

1. En los actuales tiempos de las novedosas 
plataformas y herramientas tecnológicas 
que dan origen a la ciberseguridad y la ci-
berdefensa, se requiere definir los criterios 
y protocolos de actuación institucional 

frente al emergente fenómeno de los cibe-
rataques y el ciberterrorismo (de acuerdo 
a Dan Verton*: “Esta es la nueva cara del 
terrorismo. Es un juego de inteligencia que 
aplica las tácticas violentas del viejo mun-
do a las realidades y vulnerabilidades de 
la nueva era tecnológica. (…) El terrorismo 
ahora implica atacar de forma indirecta, 
inteligente y bien planeada los tendones 
electrónicos de una nación.”), desafiante 
cuestión de alta prioridad en el contex-
to global, que ha propiciado debates de 
muy alto nivel en el plano internacional, 
por lo que es asunto de obligada conside-
ración en la actualización de contenidos 
de la Ley de Seguridad Nacional. *(Verton, 
D.; Black Ice. La Amenaza Invisible del Ciberterroris-
mo, McGraw Hill, 2004, p. 16-17)

Es esencial definir y legislar qué, cómo, con 
qué, y para qué debe incluirse este capítulo 
contra los ciberdelitos, que trastocan la iden-
tidad de las víctimas y afectan su privaci-
dad, asunto que ya es de atención especial 
–con su consecuente debate- en las leyes y 
esquemas operativos de seguridad nacional 
de otros países, donde se trabaja en el mo-
nitoreo, seguimiento, análisis y sistematización 
de la información sobre los contenidos de or-
denadores, buscadores y servidores, telefo-
nía móvil, internet, twitter, facebook, correos 
electrónicos y demás redes sociales y disposi-
tivos digitales.

Janitzio, Michoacán
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El propio Julian Assange, fundador de Wiki-
leaks, declaró en el año 2011 que: “las redes 
sociales son bases de datos prolíficas para el 
espionaje…Facebook, en particular, es la más 
espantosa máquina de espionaje jamás inven-
tada…aquí tenemos una de las bases de datos 
más accesible, sobre la gente, sus relaciones, 
nombres, direcciones, y de todos sus parientes, 
todas al alcance de Estados Unidos, todas ac-
cesibles de la Inteligencia norteamericana”. (El 
Universal, 16 / julio / 2013: Fb, la máquina más espantosa 
de espionaje: Assange)

México no cuenta -ni en número ni en cali-
dad- con el nuevo perfil de recursos humanos 
que los desafíos globales exigen para hacer 
frente a la creciente cantidad de poten-
ciales y reales atacantes cibernéticos, que 
responden a los nuevos intereses políticos, 
ideológicos o económicos de las emergen-

tes formas de actuación de organizaciones 
cibercriminales. 

2. Se requiere una regulación que, sin lasti-
mar los derechos y libertades públicas, 
establezca los linderos de actuación per-
misibles a grupos que, mediante redes so-
ciales, incitan a movilizaciones radicales y 
violentas en extremo, quebrantadoras del 
Estado de Derecho, como los sucesos del 
1o de diciembre de 2012, en el contexto 
del relevo en la Presidencia de la Repúbli-
ca; la posterior toma de la Rectoría de la 
UNAM, etc. 

Hoy día, la capacidad de convocatoria, vía 
las nuevas tecnologías, para participar en 
movilizaciones mutitudinarias, rebasa lo cono-
cido. Un caso ilustrativo es lo sucedido en Bra-
sil en junio de 2013, cuando los organizadores 

Isla Salsipuedes, Baja California
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de actos públicos en contra del incremento 
de la tarifa del transporte público y los altos 
presupuestos para financiar eventos depor-
tivos internacionales, iniciaron sus protestas 
con la participación sólo de entre 450 y 500 
personas, para después lograr movilizar, con-
vocados por redes sociales, a más de un mi-
llón de manifestantes en 80 ciudades de ese 
país.

3. Como presidente electo, Enrique Peña Nie-
to reconoció la delicada brecha digital y sus 
efectos para México. Admitió que se debe 
a la baja competencia económica en el 
sector telecomunicaciones y a la ausencia 
de incentivos para la inversión. Convocó, 
en consecuencia, a diseñar y coordinar una 
agenda digital.

Según lo publicado por el periódico El Univer-
sal, en su edición del 13 de julio de 2013: “De 
acuerdo con el documento Acciones para el 
Fortalecimiento de la Banda Ancha y las Tec-
nologías de la Información y Comunicación, 
en México existen grandes diferencias de pe-
netración entre las zonas urbanas y rurales. 
En localidades con más de 15 mil habitantes, 
en donde se ubica 71% de los hogares, 55% 
cuenta con un teléfono fijo y 77% con al me-
nos un móvil; 40% posee una computadora 
y 30% tiene una conexión de internet. De las 
630 localidades urbanas, 97% cuentan con al 
menos dos operadores de telecomunicacio-
nes prestando servicios. En caso de las áreas 
rurales compuestas por 188 mil 593 localida-
des con menos de dos mil 500 habitantes, sólo 
17% de los 5.9 millones de hogares cuenta con 
teléfono fijo y 36% posee al menos un móvil, 
pero sólo 6% tiene computadora y 3% están 
conectadas a internet. Para el INEGI, la prin-
cipal razón por la que los hogares no cuentan 
con una computadora, es por la falta de re-
cursos económicos.”

La aprobación de la reforma constitucional 
en Telecomunicaciones, que obtuvo luz ver-
de en la Cámara de Diputados el 25 de abril 
de 2013, en la de Senadores el 30 del mismo 
mes, y que fue promulgada por el Presidente 

Enrique Peña Nieto el 10 de junio de 2013 y 
publicada en el Diario Oficial de la Federa-
ción al día siguiente, establece la creación 
del Instituto Nacional de Telecomunicacio-
nes, lo que hace necesario actualizar la Ley 
de Seguridad Nacional para garantizar una 
adecuada administración del espectro ra-
dioeléctrico.

4. Es necesario regular la información que, 
como parte de convenios de coopera-
ción, se intercambia con otros países, defi-
niendo qué se puede compartir y qué tipo 
de información debe mantenerse reserva-
da, por razones de seguridad nacional. 

5. No existe ningún criterio en México sobre 
la destrucción oficial de información di-
gital, tanto de naturaleza pública como 
confidencial, cuestión hoy día de muy 
alta importancia en el contexto global, 
sobre todo a partir de las repercusiones 
alcanzadas por las revelaciones del con-
sultor tecnológico estadounidense y otro-
ra empleado de la CIA, Eduard Snowden, 
sobre las actividades secretas de espio-
naje masivo en la red realizado por Esta-
dos Unidos. 

En resumen, la agenda de los nuevos riesgos 
y amenazas ejerce creciente presión sobre los 
intereses nacionales de México, que está re-
legado operativamente y no cuenta con un 
Comando Cibernético como el que tiene Bra-
sil y otras naciones, donde se han conjuntado 
y combinado los esfuerzos del sector público, 
académicos, empresarios y la ciudadanía mis-
ma para formalizar un sistema integral de de-
fensa.

Nuestro país requiere del diseño de una 
agenda con innovadoras propuestas que, 
con visión de Estado y el manejo estratégi-
co de los tiempos y los objetivos, avance y 
enlace resultados en el inmediato, corto y 
largo plazos, para así garantizar la necesaria 
capacidad de respuesta de sus instituciones 
nacionales frente a tan amenazadores esce-
narios.
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El mar, el mar,
Dentro de mí lo siento
Ya solo de pensar en él, tan mío
Tiene un sabor de sal mi pensamiento.

José Gorostiza

Arena, 
hoy, dormida en la playa

y mañana, cobijada en 
los senos del mar

hoy del sol, 
y mañana del agua

Pedro Salinas
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“El océano enamorado de esas orillas tran-
quilas…apretando en sus brazos esos golfos y 
esas islas”

Lamartine en su poema Ischia

Innumerable látigo las olas
Cada una vive

De la muerte de las otras

José Emilio Pacheco
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La institución de los espías

Ayudado por los consejos de sus ministros, que 
han sido tratados bajo espionaje, el rey podrá 
procederá a crear espías: disfrazados de dis-
cípulos fraudulentos, un recluso, un propietario 
de casa, un mercader, un asceta practicando 
austeridades, un condiscípulo o un colega, un 
incendiario, un envenenador y una mujer men-
digante.

Una persona hábil, capaz de adivinar los pen-
samientos de otros, es un discípulo fraudulen-
to. Habiendo estimulado a determinado espía 
con honor y recompensas monetarias, el minis-
terio le dirá: “jura al rey y a mí mismo que nos 
informarás de cualquier perversidad que en-
cuentres en otros”.

Uno que esté iniciado en el ascetismo y posea 
amplia visión y carácter puro, es un recluso. 

Este espía, provisto de mucho dinero y múlti-
ples discípulos, puede practicar la agricultu-
ra, ganadería y comercio en tierras que se le 
hayan concedido para este propósito. Con el 
producto y beneficio así adquiridos, proporcio-
nará a todos los ascetas subsistencia, vestido 
y alojamiento, y enviará en misiones de espio-
naje a aquellos bajo su protección que estén 
deseosos de ganarse el sustento ordenándole 
a cada uno que detecte una clase particular 
de crimen cometido en relación con la riqueza 
del rey y reportarlo cuando llegue a recibir su 
sustento y salario. Todos los ascetas bajo la di-
rección del recluso, deberán enviar continua-
mente a sus seguidores en correrías similares.

Un cultivador, alejando de su profesión, pero 
poseedor de perspicacia y pureza de carác-
ter, es nombrado espía propietario de casa. 
Este espía pude llevar a cabo el cultivo de las 
tierras que se le concedan para tal propósito 
y mantener a cultivadores, etc., como en el 
caso anterior.

Un hombre de cabeza afeitada o cabello 
trenzado y deseoso de ganar el sustento, es un 

SÍ LECTURADI

LA INTELIGENCIA POLÍTICA DEL ESTADO 
Kautilya*

A LA 

* Este artículo corresponde a los capítulos XI y XII de la obra 
Arthasastra, escrita por Kautilya en el siglo V aC, e introdu-
cida por vez primera en México por el Dr. Omar Guerrero, 
Fue publicada por la Universidad Autónoma del Estado de 
México y Miguel Ángel Pórrua, 2008.
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espía bajo la apariencia de un asceta practi-
cando la austeridad. Tal espía, rodeado de un 
grupo de discípulos de cabeza afeitada o ca-
bello tranzado, puede establecer su residencia 
en los suburbios de una ciudad y actuar como 
persona que vive escasamente de un puñado 
de vegetales o una pradera tomadas una vez 
en el intervalo de un mes o dos, pero puede 
tomar en secreto sus alimentos favoritos.

Los espías mercaderes, fingiendo ser sus discí-
pulos, pueden adorarlo como si fuera alguien 
dotado de poderes preternaturales. Sus otros 
discípulos pueden proclamar ampliamente: 
“este asceta es un experto completo de po-
deres preternaturales”.

Por lo que se refiere a las personas que deseosas 
de conocer su futuro se le amontonen, él po-
drá mediante la quiromancia predecir aque-
llos eventos futuros que pueda augurar por los 
signos y señales de sus discípulos, relativos a los 
trabajos del pueblo de elevada alcurnia de la 
ciudad; a saber, pequeños beneficios, destruc-
ción por fuego, temor a los ladrones, ejecución 
de un perverso, recompensas para los buenos, 
pronóstico de asuntos con el exterior diciendo: 
“esto pasará hoy, eso mañana y esto hará el 
rey”. Tales declaraciones del asceta serán co-
rroboradas por sus discípulos, aduciendo he-
chos y cifras.

También podrá predecir no sólo las recom-
pensas que recibirán las personas dotadas de 
perspicacia, elocuencia y valor de manos del 
rey, sino también los probables cambios en los 
nombramientos de ministros.

El ministro del rey deberá dirigir sus asuntos de 
conformidad con el pronóstico hecho por el 
asceta. Deberá apaciguar con ofertas de ri-
queza y honor a aquellos que hayan tenido 
alguna causa bien conocida para ser deslea-
les e impondrá castigos, en secreto, a quienes 
sean desleales sin causa alguna o estén cons-
pirando contra el rey.

Honrados por el rey con recompensas de dine-
ro y títulos, estos cinco institutos de espionaje 

podrán asegurar la pureza de carácter de los 
servidores del rey.

Creación de espías itinerantes

Aquellos huérfanos que necesariamente son 
alimentados por el Estado, serán puestos a es-
tudiar ciencia, quiromancia, encantamientos, 
deberes de las diversas órdenes de la vida re-
ligiosa, prestidigitación, lectura de los grandes 
hombres y augurios; son espías condiscípulos o 
espías aprendiendo por intercambio social.

Sólo aquellos bravos temerarios del país que 
sin tener en cuenta su propia vida se enfrenten 
en la lucha a elefantes o tigres, principalmente 
con el propósito de ganar dinero, son nombra-
dos incendiarios o espías ígneos.

Aquellos a quienes no les queda ningún rastro 
de afecto filial y que son muy crueles e indolen-
tes, son envenenadores.
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Una pobre viuda de casta Brahmán, muy as-
tuta y deseosa de ganar el sustento, es mujer 
ascética. Honrada en el harem del rey, esa 
mujer puede frecuentar las residencias de los 
primeros ministros del rey.

La misma regla se puede aplicar a mujeres con 
la cabeza afeitada, así como a las de casta 
Sudra. Todas ellas son espías itinerantes.

De estas espías, sólo quienes son de buena fa-
milia, leales, confiables, bien entrenadas en el 
arte de colocarse disfraces apropiados para 
las ciudades y comercios, y que posean cono-
cimiento de muchos idiomas y artes, pueden 
ser enviadas por el rey para espiar en su pro-
pia ciudad, el movimiento de sus ministros, sa-
cerdotes, comandantes del ejército, heredero 
del trono, guardianes de las puertas, oficiales 
a cargo del harem, magistrado, recaudador 
general, chambelán, comisionado, condesta-
ble de la ciudad, oficial a cargo de la ciudad, 
super administrador de transacciones, admi-
nistrador de manufacturas, asamblea de con-
sejeros, cabezas de departamento, comisario 
general, y oficiales a cargo de las fortificacio-
nes, fronteras y regiones salvajes.

Los espías ígneos, como aquellos que son em-
pleados para sostener la sombrilla real, vaso, 
abanico y zapatos, o para asistir en el trono, 
carroza o cortejo, espiarán el carácter público 
de aquellos oficiales.

Los espías condiscípulos deberán transmitir 
esta información (la reunida por los espías íg-
neos) a los institutos de espionaje.

Los envenenadores, como un preparador de 
salsa, cocinero, procurador de agua para 
baño, lavador de cabello, extendedor de la 
cama, barbero, ayudante de baño, sirviente 
de agua, sirvientes como los que han tomado 
la apariencia de un jorobado, enano, pigmeo, 
mudo, sordo, idiota, ciego; los artesanos como 
los actores bailarines, cantantes, quienes to-
can algún instrumento musical, bufones y el 
poeta; igual que las mujeres, espiarán el ca-
rácter privado de estos oficiales.

Una mujer mendigante podrá transmitir esta in-
formación al instituto del espionaje.

Los oficiales inmediatos de los institutos de es-
pionaje podrán, mediante el uso de signos o 

escritura, poner a sus propios espías 
en movimiento para garantizar la vali-
dez de la información.

Ni los institutos de espionaje, ni ellos 
(los espías itinerantes) deberán cono-
cerse entre sí.

 Si una mujer mendigante es dete-
nida a la entrada de la línea de los 
vigilantes de puertas, espías disfraza-
dos de padre y madre, mujeres arte-
sanos, poetas de la corte o prostitutos 
podrán transmitir la información a su 
lugar de destino, bajo el pretexto de 
introducir instrumentos musicales, a 
través de escritura cifrada o por me-
dio de señales.

Los espías de los institutos del espiona-
je pueden salir repentinamente bajo 
el pretexto de una enfermedad cróni-
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ca, locura, fuego (el algún lado) o envene-
namiento o de haber sido despedidos.

Cuando la información así recibida de estas 
tres fuentes diferentes es exactamente de la 
misma versión, podrá detenerse por confia-
ble. Si ellos (las tres fuentes) difieren frecuen-
temente, los espías involucrados podrán ser 
castigados en secreto o despedidos.

Aquellos espías a quienes se hace referen-
cia en el Libro IV. “Remoción de Abrojos” 
(“Eliminación de Espías”), podrán detenerse 
recibir sus salarios de aquellos reyes (para, 
por ejemplo, extranjeros) con quienes vi-
van como sirvientes; pero cuando ayudan 
a ambos estados en el trabajo de capturar 
a ladrones, se convertirán en receptores de 
salarios de ambos estados.

Aquellos cuyos hijos y esposas son manteni-
dos (como rehenes) podrán recibir salarios 
de dos estados y ser considerados como bajo 
misión de enemigos, La pureza de carácter de 
tales personas será comprobada a través de 
personas de profesión similar.

Así con relación a los reyes que son enemigos, 
amistosos intermedios, de bajo rango o neutra-
les, y con referencia a sus dieciocho departa-
mentos de gobierno, los espías serán puestos 
en movimiento.

Los jorobados, sordos, eunucos, mujeres de 
cumplimiento, mudos y varios grados de la 
casta, serán espías dentro de sus casas.

Los espías mercaderes dentro de los fuertes; los 
santos y ascetas en los suburbios de los fuertes; 
el labrador y el recluso en las partes del cam-
po; los pastores en los límites del capo; en los 
bosques, los moradores de los bosques, y jefes 
de tribus salvajes, podrán ser designados para 
declarar sobre los movimientos de los enemi-
gos. Todos estos espías deberán ser muy rápi-
dos en el despacho de su trabajo.

Los espías colocados por reyes extranjeros 
también podrán ser descubiertos por los espías 

locales; espías por espías de profesión igual. 
Son los institutos del espionaje, secretos o ad-
mitidos, quienes ponen a los espías en movi-
miento.

Aquellos jefes cuyos designios hostiles han sido 
descubiertos por espías que apoyan la cau-
sa del rey, en vista de brindar la oportunidad 
de detectar a los espías de reyes extranjeros, 
podrán ser obligados a vivir en los límites del 
Estado.

@Espacio 
del Lector

Estimados lectores,
nos interesa mucho su opinión,

¿tienen algún comentario?
Por favor envíenlo a nuestra dirección: 

examen@pri.org.mx
Gracias.
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Soledad

En ti estás todo, mar, y sin embargo, ¡qué sin ti estás, qué solo, 
qué lejos, siempre, de ti mismo!
Abierto en mil heridas, cada instante, cual mi frente, 
tus olas van, como mis pensamientos, y vienen, van y vienen, 
besándose, apartándose, en un eterno conocerse, 
mar, y desconocerse.Eres tú, y no lo sabes, 
tu corazón te late y no lo siente...
¡Qué plenitud de soledad, mar sólo!

Juan Ramón Jiménez
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Todas las islas del mar las hizo el viento
Pero aquí, el coronado, el viento vivo, elprimero

Fundó su casa, cerró las alas. 
Vivió...

    
Pablo Neruda
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e acuerdo con el concepto maha-
niano del poderío marítimo, el instrumento prin-
cipal de la política es el comercio. El comercio 
del mar necesita protección de la armada, lo 
que los convierte en interconectados: el de-
sarrollo de la armada activa el comercio, y el 
comercio promueve y financia la construcción 
de la flota.

Si el Estado tiene razones históricas o algunas 
especiales de otro tipo, puede pretender una 
zona más amplia de las aguas costeras para 
controlar la bahía. Con esto Mahan justificó la 
captura estadounidense de Filipinas, Hawai, el 
Caribe, con su puesto más estratégico, Cuba, 
como bases vitales.

Sus ideas y contenidos en su momento sirvie-
ron a EE.UU en planear y diseñar su estrategia 
de combate marítimo al posicionar las bases 
navales en el Atlántico y en el Pacífico ante 
los días de guerra ante España en 1898, su 
obra fue contemplada como un tratado por 
los estudiosos en el tema, por la importan-

Alfred Tayer Mahan 

“La influencia del poder naval
en la historia” 

Bernardo Octavio Infante
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cia al exponer que las naciones con acceso 
marítimo durante la historia han utilizado el 
comercio a través del mar para desarrollar 
su economía, apoyado por un fuerte poder 
naval de combate y protección, tanto para 
las situaciones de guerra como en tiempo de 
paz, el dominio de las rutas comerciales para 
el intercambio de productos significo por 
muchos años que las principales naciones 
con potencial económico consolidaran un 
hegemónico dominio hacia otras naciones. 
Tal es el caso de la monarquía de España y 
del Reino Unido. Además en lo general po-
demos situar la importancia de la obra como 
referente en la planeación y estrategia ante 
conflictos armados y las acciones de creci-
miento y desarrollo económico que las na-
ciones implementaron y siguen recurriendo a 
través de la historia. 

En la obra de Mahan podemos encontrar la 
diferencia entre táctica y estrategia al definir 
la línea de contacto entre dos flotas o ejércitos 
hostiles, lo cual ayuda a distinguir las operacio-
nes estratégicas y las tácticas en un combate 
y también en una relación económica entre 
dos naciones o bloques económicos, Tal es el 
caso de la guerra fría de los bloques socialista 
y capitalista.

El objetivo primario del poder naval es mante-
ner libres las líneas de comunicaciones maríti-
mas para tener una movilidad al interior que le 
permita establecer influencia y dominio hacia 
el exterior.

Su aportación para el análisis de la época y de 
nuestros días es la concepción del poder marí-
timo como la facultad que tienen las naciones 
para usar el mar en su beneficio, diferenciando 
dos elementos de esta concepción, la primera 
son los Intereses Marítimos que contemplan los 
valores, económicos y sociales de un pueblo 
enfocándose al desarrollo del mismo y como 
segundo elemento, el poder naval refiriéndolo 
a las acciones políticas y militares en defensa 
de los intereses marítimos a través del poderío 
armado para brindar seguridad de los límites 
de la nación. 

Este tratadista nos advierte de la importancia 
del poder naval para conseguir el dominio de 
las rutas económicas que permiten desenca-
denar el desarrollo de una nación, pues este 
elemento es de suma importancia para “los 
ciudadanos pero sobretodo para los que es-
tán encargados de los asuntos militares y de 
sus relaciones con el extranjero” 

Mahan describió en profundidad los elemen-
tos que componen el Poder Naval en los países 
que tienen costa, es decir, las necesidades y 
ventajas de utilizar las vías marítimas como me-
dio para el comercio exterior e interior, hay que 
tener presente que los años en donde se escri-
be esta obra se caracterizan por un constante 
reacomodo del comercio mundial y de fuer-
tes conflictos entre naciones que reclaman un 
posicionamiento estratégico en la geopolítica 
mundial, pues para el año de 1914 se presen-
ta la primera guerra mundial, donde estados 
EE.UU resulta del lado del bloque ganador jun-
to con Imperio Británico, Rusia, Francia e Italia.

El autor es reconocido por su visión estratégica 
al mostrar la importancia de tener buques mer-
cantes y puertos ubicados estratégicamente 
para regular el tráfico marítimo con el objetivo 
de regular las entradas y salidas de las mercan-
cías y tener definida la estrategia de defensa 
en caso de un conflicto armado para un país 

Isla San Martín, Baja California
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es de vital importancia. Así como la necesidad 
de contar con puertos de apoyo en el exte-
rior, conseguidos “de grado o por la fuerza” , 
lo cual explica, el porqué del surgimiento de 
las colonias en todo el mundo, ya que son un 
elemento de estrategia para el poderío eco-
nómico y naval de las potencias en el mundo.
Mahan considera un ciclo de política de un es-
tado poderoso desde el punto de vista de tres 
factores:

1. Producción (intercambio de mercancías 
y servicios a través de los canales nave-
gables). El tránsito por las rutas marítimas 
siempre ha sido más barato que el por 
la tierra. La intensificación del comercio 
siempre le lleva el desarrollo y contactos 
al estado. Con el proceso de intercambio 
de bienes y servicios le corre intensamente 
al país el capital;

2. La navegación (que implementa este 
cambio). La armada debe ser capaz de 
proteger sus rutas comerciales y sus bar-
cos – por eso hay una tendencia de inten-
sificar el desarrollo y mejorar la armada. Es 

Isla la Cocina, Jalisco

decir, el comercio amplio y exitoso equi-
vale a una armada perfecta y poderosa;

3. Las colonias (que producen la circulación 
del comercio a nivel mundial). Es conoci-
do que los países conquistaban las tierras y 
las islas en el mundo en todas las aguas del 
océano mundial. En vista de eso, es esen-
cial tener puntos de apoyo que puedan ser 
colonias en todas las partes de las rutas ma-
rítimas. Además, la variedad de productos 
alimenticios y productos locales de mano 
se expande y da al estado la posibilidad de 
vender productos muy diversos. También lo 
hace el jugador más influyente en el ámbito 
del comercio internacional

La armada + flota comercial + puntos de apo-
yo = el poderío marítimo.

Mahan dedujo seis criterios que afectan a la 
formación del poderío marítimo de una na-
ción: La situación geográfica; La estructura 
física; El territorio; La cantidad de población;  
El carácter de la nación; El carácter del go- 
bierno.



De la isla conozco el olor, la forma
y la textura de la arena.
Sé que no pertenezco a ella
pero la siento mía por derecho de amor.
La isla es del mar.
No voy a disputarla.
Simplemente
le dejo aquí el más humilde homenaje.

José Emilio Pacheco
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El 4 XI 1824, el Congreso General expidió un Decreto sobre las “Medidas relativas a un proyecto de comunicar los dos 
Óceanos por el Istmo de Tehuantepec”. En 1842, el gobierno mexicano otorgó a José Garay la concesión para construir una 
línea de transporte a través de Tehuantepec, misma que se realizaría en buena parte por agua y complementada por vía 
ferroviaria. Garay cedió sus derechos al cónsul británico MacKintosh, el 21 de agosto de 1846, quien a su vez aceptó aban-
donar sus privilegios y los vendió a los hermanos norteamericanos Pedro y Luis Hargus, los que organizaron en Nueva Orleáns 
la “Tehuantepec Railway Company”. El Congreso Mexicano, decretó en 1851 la anulación del decreto de 1846. La Louisiana 
Tehuantepec Company, obtuvo un contrato el 5 de febrero de 1853. El ferrocarril de Panamá fue inaugurado en 1855. El 15 
de octubre de 1866 el gobierno mexicano declaró nula la concesión a la Louisiana Tehuanetepec Company. Juárez firmó un 
nuevo convenio autorizando la construcción de un canal a través del Istmo, para lo cual se llevó a cabo el estudio más completo 
que se había realizado hasta entonces, bajo la colaboración de los Señores Shufeltz por los EU y por el Ing. Fernández Leal de 
la parte mexicana. En 1880 los franceses empezaron la construcción del Canal de Panamá y puede decirse que desde entonces 
se olvidó el proyecto de construir una ruta de comunicación interoceánica por Tehuantepec. En los años cincuenta y sesenta 
del siglo XX, la Secretaría de Comunicaciones auspició nuevos proyectos técnicos para la construcción de dicho paso.

Próximo número:  “Informe Presidencial”
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