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 Prospectiva y Seguridad. 

 
y Históricamente y la Seguridad Nacional han estado 

ligadas, las fuerzas armadas. Los Estados Unidos 
desarrollaron la planeación por escenarios después de 
la II Guerra Mundial para enfrentar las incertidumbres 
relacionadas con la posibilidad de una confrontación 
nuclear  con el bloque Comunista. Esta fue desarrollada 
por la Corporación RAND y fue notoria su presencia 
con la publicación de los trabajos de Herman Khan  La 
Guerra Termonuclear,  Pensando lo impensable y 
Escenarios 2000. 
 



Inteligencia prospectiva para la 
seguridad y la defensa 

y Sí como señala Erich Bass  “…es el objeto de la prospectiva es 
anticipar futuribles (futuros posibles), asignándoles una probabilidad 
de ocurrencia estimada (subjetiva u objetivamente) y un grado de 
deseabilidad (acorde con los objetivos de partida). La Prospectiva 
trata, pues, de –a partir de información pasada y presente, así como 
de especulaciones acerca del futuro– ‘dibujar’ un mapa cognitivo 
que permita determinar distintas opciones y reducir el nivel de 
incertidumbre que acompaña a toda decisión. Aunque , la 
proactividad preventiva en seguridad no ha de ser estirada 
conceptualmente hasta tal punto que se actúe contra ciudadanos 
antes de que vulneren la ley, sino que se trata de accionar los 
recursos de seguridad para reducir las oportunidades –y esta 
reducción es la clave preventiva– de que la delincuencia pueda 
ejecutar sus propósitos de transgresión en contextos sociales 
concretos.  



Inteligencia Prospectiva para la 
Seguridad 

 
y Los adecuados desarrollo e implementación de 

capacidades, procedimientos y medios de inteligencia 
son considerados hoy en día claves para el 
afrontamiento exitoso de la delincuencia organizada y 
del terrorismo global a largo plazo. En las denominadas 
ciencias de la seguridad la inteligencia comprende las 
actividades, procesos e instituciones dedicadas a la 
obtención, tratamiento y difusión de información sobre 
áreas u objetivos de interés para la seguridad de las 

naciones. 



Seguridad inteligente basada en el 
conocimiento 

y Las amenazas globales, que sintéticamente 
pueden reunirse bajo la etiqueta de 
delincuencia organizada global, tienen 
unos rasgos de personalidad distintivos: 
son transnacionales, son de estructura 
horizontal, difusa, interconectada y son 
inteligentes. 



Seguridad inteligente basada en el 
conocimiento 

y La progresiva modificación en la fisonomía 
de los cárteles latinoamericanos 
dedicados al tráfico ilícito de cocaína o la 
creciente sofisticación de esquemas de 
blanqueo de capitales en grupos de 
delincuencia organizada son ejemplos de 
adaptabilidad y comportamiento 
inteligente. 



Seguridad inteligente basada en el 
conocimiento 

y La primera particularidad de la seguridad inteligente es su raíz en el 
conocimiento acerca de toda la configuración de elementos que 
inciden en un espacio de seguridad concreto: los sistemas 
tradicionales de seguridad, basados en la interposición de barreras 
físicas, en la contención o en la disuasión de las amenazas, ignoran 
completamente cualquier análisis sobre el comportamiento de los 
agentes amenazantes, sobre el triple anillo de contextos (el 
contexto del objeto en riesgo, el contexto de inserción de la 
amenaza y el contexto de interrelación que conforma la amenaza 
con la sociedad o con sus agentes cuando se introduce en el 
espacio de seguridad), y sobre la personalidad y capacidades de 
respuesta de los agentes a los que se somete. 



Seguridad adaptativa y proactiva 
 

y Al otro extremo de medidas de corte rígido, estáticas y con 
vocación de inmutabilidad, la nueva seguridad debe responder a 
esquemas flexibles, auto-evaluables y cambiantes en función de la 
interacción entre las propiedades de los diversos agentes presentes 
en el escenario de seguridad. El objetivo es lograr un sistema que 
aprenda de sí mismo, que es una de las propiedades intrínsecas a la 
inteligencia. La adaptabilidad no es una función reactiva ante la 
amenaza, ante la delincuencia organizada o el terrorismo. Antes al 
contrario, está determinada por la anticipación basada en el 
conocimiento de las características de las amenazas.  



Inteligencia prospectiva para la 
seguridad y la defensa 

y El desarrollo de capacidades de inteligencia prospectiva es un 
territorio con amplio potencial en las fuerzas de seguridad y un 
interesante campo de investigación y perfeccionamiento para sus 
analistas. y sería muy ineficiente si no se trabajara continuamente 
en la calidad del proceso de análisis de información, sobre todo en 
lo que se refiere al desarrollo de sistemas de tratamiento de 
información rigurosos y homogéneos en las fuerzas de seguridad 
del Estado y, muy particularmente, a la arquitectura de una 
metodología específica para el análisis estratégico de información y 
la producción de inteligencia para las decisiones estratégicas en 
seguridad pública. 



Inteligencia prospectiva para la 
seguridad y la defensa 

y    La inteligencia prospectiva de seguridad es la 
utilización del conocimiento para la acción sobre 
futuros de riesgo, sobre la trayectoria o trayectorias 
presentes que conformarán esos futuros de riesgo. Por 
tanto, en seguridad y defensa no existe prospectiva sin 
conocimiento (inteligencia) y no existe valor si nuestra 
interpretación anticipada de los fenómenos no está 
ligada a la acción, a una acción preventiva. Esta acción 
prospectiva puede ser estratégica, pero también táctica, 
es decir, también es útil avanzar en una prospectiva 
aplicada a las operaciones. 



Detección y medición descriptivas: 
primer axioma de la prospectiva 
y El tratamiento de la información, en los estudios 

de futuro es imprescindible tomar conciencia de 
que el cimiento ineludible de una predicción es 
una descripción exhaustiva del fenómeno, del 
espacio de conocimiento, desde el cual se 
pretende construir trayectorias de futuro. 
Cuando nos adentramos en la prospectiva de 
seguridad,  



Arquitectura metodológica específica para 
el análisis estratégico en seguridad 

y Pues bien, situándonos en el ideal de departamentos 
prospectivos con acceso a información tanto clasificada 
como abierta, el siguiente escalón metodológico radica 
en garantizar que nuestros focos de observación estén 
sintonizados sobre un repertorio lo suficientemente 
nutrido de variables detectadas, esto es, que nos 
planteemos las preguntas adecuadas y que nos 
concentremos sobre las variables clave. Desde una 
óptica instrumental, para conseguir estos repertorios de 
variables, la prospectiva suele recurrir al análisis 
estructural. 



Arquitectura metodológica específica para 
el análisis estratégico en seguridad 

y El análisis estructural antecede al –y se complementa 
con el– análisis morfológico. En realidad, muy bien 
podríamos acordar que se trata de dos fases dentro del 
mismo tipo de análisis, aquél dedicado a establecer 
primero la configuración molar de un espacio problema 
para después descomponerla en sus componentes 
moleculares (en su morfología). La construcción de un 
espacio morfológico consiste en la esquematización de 
las combinaciones posibles de los elementos que 
forman parte de cada factor identificado en el análisis 
estructural.  



Arquitectura metodológica específica para 
el análisis estratégico en seguridad 

 
y Es un ejercicio de detalle, en donde se derivan esos 

constituyentes de los factores estructurales, 
combinándolos en varias posibilidades con sentido para 
cada factor. Si hiciéramos un símil con un intento de 
hacer prospectiva sobre el comportamiento de un 
individuo, el análisis estructural consistiría en elaborar el 
repertorio de los factores que determinan ese 
comportamiento (desde los sociales, personales, 
laborales, familiares, hasta la personalidad y, dentro de 
ella. 

 



Arquitectura metodológica específica para 
el análisis estratégico en seguridad 

y mientras que el análisis morfológico sería el intento de 
descomposición de esos factores estructurales (por 
ejemplo, los factores laborales se descompondrían en el 
puesto que ocupa, sus funciones, la historia laboral y las 
diversas posibilidades e influencias de cada uno de ellos; 
la personalidad se descompondría en sus rasgos, el 
carácter en las actitudes o la inteligencia en estilos 
cognitivos de respuesta), buscando las distintas 
combinaciones probables para cada uno de esos 
elementos resultado de la descomposición. 
 



Arquitectura metodológica específica para 
el análisis estratégico en seguridad 

y Por describirlo sin demasiadas complicaciones, el análisis 
estructural consiste en comenzar catalogando la 
columna vertebral de un fenómeno, y los factores y 
elementos que lo componen, sin adentrarse de 
momento en sus interrelaciones causales o 
correlacionales, aunque sí estableciendo 
interconexiones entre componentes del sistema (de 
momento nos basta con saber que un elemento está 
ligado a otro, y dejaremos para posteriores 
averiguaciones cuál es su relación de influencia).  



Arquitectura metodológica específica para 
el análisis estratégico en seguridad 

y En combinación con el análisis morfológico, y ya 
encaminándonos a la modelización de escenarios o 
futuribles, los prospectivistas están recurriendo cada vez 
más a tres tipos de minerías: la de datos, la de textos y 
la minería web. Las minerías buscan asociaciones 
latentes entre piezas de información. Es preciso no 
confundir la minería con la recuperación de 
información. Recurriendo al significado que pretende 
evocar el nombre de “minería”, aplicado al 
procesamiento de información, entenderemos que el 
propósito de estas técnicas es encontrar “mineral” útil 
entre las “rocas”.  



Arquitectura metodológica específica para 
el análisis estratégico en seguridad 

y La construcción de escenarios tiene, desde 
luego, el objetivo de proponer futuribles para la 
toma de decisiones, pero no sólo. La realización 
de análisis prospectivos sustanciará gran parte 
de la actividad de un departamento de futuros, 
pero será una actividad sin futuro, si se permite 
el juego de palabras, si no está acompañada de 
otro propósito que habrá de convertirse en la 
tarea de mantenimiento de un staff prospectivo: 
la construcción de perfiles con indicadores de 
alerta temprana.  



Arquitectura metodológica específica para 
el análisis estratégico en seguridad 

y La elaboración de indicadores de alerta 
temprana es una actividad destinada 
directamente a la prevención accionable. 
Consiste en encontrar marcadores que 
anticipan la presencia de un fenómeno, factores 
que, no constituyendo una amenaza en sí 
mismos, nos dicen que su manifestación 
habitualmente antecede a una amenaza o 
elementos que, una vez han emergido, nos 
conducirán eventualmente a un riesgo. 



Arquitectura metodológica específica para 
el análisis estratégico en seguridad 

 
y Tras estas fases de análisis, el interpretador de 

información dedicado a elaborar prospectiva de 
seguridad estará en condiciones de modelar 
escenarios, de construir modelos de realidad. 



 Escenarios de la Inseguridad 
Latinoamericana 

 
y El fin de la Guerra Fría significó para América Latina la 

desaparición de enemigos externos fácilmente 
identificables, reforzó la tendencia hacia el desarme y la 
subordinación de los militares al poder civil.  
 

y La instauración de la democracia liberal en casi todos 
los países de la región condujo a un reordenamiento de 
las relaciones cívico-militares y favoreció la solución de 
los conflictos territoriales y fronterizos, lo cual abrió un 
nuevo capítulo en la política de seguridad 
latinoamericana. 
 



El Escenario de la Inseguridad 
Latinoamericana 

 
y No obstante, ante los crecientes desniveles de 

desarrollo entre los distintos países y subregiones, un 
único panorama latinoamericano de seguridad es cada 
vez menos visible. 
 

y En la mayoría de los países latinoamericanos, la nueva 
agenda de la seguridad se concentra en la lucha contra 
el narcotráfico, la violencia, la inseguridad ciudadana y un 
aumento de la creciente conflictividad social como 
respuesta a la extendida pobreza en la región.  

 



 Escenarios de la Inseguridad 
Latinoamericana 

y Estas nuevas tareas internas en las cuales 
están involucradas las Fuerzas Armadas y 
de seguridad de la región han creado 
nuevos conflictos en las relaciones cívico-
militares, por ello el caso de México, al 
lado de otros países del continente, 
aportan lecciones estratégicas. 



Cambio en los Paradigmas  de 
Seguridad  

y Frente a estos cambios se puede notar un 
cambio importante en los paradigmas de 
seguridad que se manejan en la región.  
 

y Durante la Guerra Fría el concepto de 
seguridad fue el concepto clásico 
tradicional de seguridad del Estado, 
dentro del cual las amenazas provienen 
sobre todo desde afuera.  



Cambio en los Paradigmas  de 
Seguridad  

y Consecuentemente se sobrepusieron 
factores externos en la percepción de 
conflictos internos – vistos como actos 
subversivos iniciados y apoyados desde 
los países del bloque comunista. Bajo esta 
lógica surgió la Doctrina de la Seguridad 
Nacional, la cual enfatizó el combate a la 
subversión y sirvió para la legitimación de 
regímenes autoritarios y dictatoriales. 



Cambio en el Patrón de Conflictos AL 
y los Paradigmas  de Seguridad  
y En América Latina y el Caribe -a partir de los años 90s.- 

se experimentaron un cambio en el patrón de conflictos 
tan significativo como la evolución del marco conceptual 
que informa los paradigmas de la seguridad regional. En 
efecto, de una geopolítica, auto-referente, en los años 
70s y 80s, que involucraba a países poseedores de 
fuerzas armadas que ejercían un control casi 
monopólico de las tareas de definición y planificación, 
así como la preservación de la llamada "Seguridad 
Nacional", se ha pasado a otra en donde lo central es la 
seguridad de las personas y el fortalecimiento y 
consolidación de los sistemas democráticos.  

  



Cambio en los Paradigmas  de 
Seguridad  

y En su informe del año 1994 el Programa para el 
Desarrollo de Naciones Unidas (PNUD) 
elaboró una amplia definición: “La Seguridad 
Humana está centrada en el ser humano. Se 
preocupa por la forma en que la gente vive y 
respira en sociedad, la libertad con que puede 
ejercer diversas opciones, el grado de acceso al 
mercado y a las oportunidades sociales, y a la 
vida en conflicto o en paz.   



Cambio en los Paradigmas  de 
Seguridad  

y La Seguridad Humana significa que la gente 
puede ejercer esas opciones en forma segura y 
libre, y que puede tener relativa confianza en 
que las oportunidades que tiene hoy no 
desaparecerán totalmente mañana. 

y Esta ampliación de la concepción de seguridad 
tiene sus ventajas. Sobre todo permite una 
visión dinámica y más completa que incluye las 
causas estructurales de conflictos violentos. 

 



Re-conceptualización de la Seguridad  

 

y “En la sociedad interconectada de las nuevas reglas 
globales, la seguridad no esta restringida a la reacción 
ante amenazas lineales, nacionales y de contornos 
estáticos, ni es una competencia exclusiva de las fuerzas 
armadas y policiales, de los aparatos de justicia o de las 
agencias de inteligencia. Al igual que muchas otras 
dimensiones sociales, la seguridad ha sufrido una 
revisión en el mismo sentido de la globalización, de 
interconexión, multi-dimensionalidad e 
interdependencia. …. 



Re-conceptualización de la 
Seguridad  

y Así contemplada, la seguridad global busca 
anticipar y gestionar  los riesgos sociales, 
dotar de significado multidimensional a 
una realidad compleja, proponer y 
articular respuestas dinámicas  y 
proactivas y en definitiva actuar como 
seguridad inteligente en un entorno 
internacionalizado de amenazas flexibles y 
adaptativas” 
 



Seguridad Nacional y Seguridad 
Humana. 

y “ En el marco de la nueva seguridad: la 
seguridad nacional trasciende el concepto de 
defensa ante amenazas militares o criminales, es 
decir, aquellas mas o menos establecidas a partir 
de la aplicación de la fuerza (violencia) legítima 
o ilegítima, para encontrarse con el espacio 
compartido de la protección y promoción de 
los intereses del ciudadano”. 

 



El Nuevo Paradigma de  Seguridad  

y “Aquella situación en que no existe amenaza 
alguna a la soberanía, ni a la integridad del 
territorio y sus habitantes; una situación en la 
que no existe atentado alguno contra el 
ejercicio de la autoridad, ni contra el 
funcionamiento adecuado de las instituciones; y, 
una situación en que tanto las actividades 
públicas como privadas pueden llevarse a cabo, 
sin obstáculos que se opongan a los mas altos 
niveles de paz, libertad, prosperidad cultural, 
cívica, moral y económica”. 



El Nuevo Paradigma de  Seguridad  
y El concepto de Seguridad Humana tuvo un auge muy importante en 

el sistema internacional a partir de mediados de la década de 1990. 
En el ámbito hemisférico regional latinoamericano y caribeño esto 
conllevó la adopción de la noción de Seguridad Multidimensional en 
la Declaración de las Américas sobre Seguridad, oportunidad en la 
cual, adicionalmente, se hizo una referencia específica a la Seguridad 
Humana como aspiración universal. Estos conceptos, adoptados en 
la Declaración Final de la Conferencia Especial de la Organización 
de Estados Americanos (OEA) en México en el año 2003 son 
novedosos principalmente porque ponen el énfasis en los aspectos 
no militares de la seguridad y con ello colocan el debate medular 
en el eje democrático. 



El Impacto del 09/11 

y Como consecuencia de los ataques terroristas en los Estados 
Unidos en setiembre del año 2001, así como con la sucesión de 
ataques terroristas en Madrid, Moscú, Londres, Indonesia y el 
Medio Oriente los principales actores del Sistema Internacional han 
vuelto a colocar en el acento del debate mundial sobre seguridad 
en una perspectiva estado-céntrica, subordinando a ésta las 
consideraciones propias del paradigma integral predominante hasta 
entonces. Este desarrollo, si bien difícilmente se moverá hacia una 
perspectiva de seguridad nacional "pura” como la que prevaleció 
durante los años de la Guerra Fría, tampoco el de Seguridad 
humana tendrá el peso que Naciones Unidas y más particularmente 
los 14 países miembros de la Red de Seguridad Humana le 
atribuyeron al concepto en 1994. 

 



Cambios en las percepciones de 
amenaza-post 11 septiembre 

  

 Desafortunadamente no sólo América Latina sino el conjunto de la 
Comunidad Internacional han visto aparecer nuevas amenazas cada 
vez más violentas, que se esparcen con mayor rapidez y que han 
producido el aumento de actos ilegales o ilegítimos que son 
difíciles de neutralizar debido a su naturaleza e interconexión 
global. La globalización (generalmente asociada a aspectos 
tecnológicos y comerciales) posee efectos multiplicadores sobre 
los más diversos fenómenos de la agenda política, social y ambiental 
del mundo entero. La existencia de un "mundo en red" se ha vuelto 
cada vez más preponderante tanto para el diagnóstico como para 
el diseño de políticas en los más diversos campos, y ello incluye a 
los temas relativos a la seguridad y las amenazas a la paz y la 
estabilidad. 



El Nuevo Escenario de la Inseguridad 
Latinoamericana: El Crimen Organizado 

.  Definir el crimen organizado es una tarea compleja. Se ha señalado 
que el crimen organizado existe para proveer bienes y servicios 
ilegítimos que el público demanda, o bien que el crimen organizado 
provee bienes y servicios tanto lícitos como ilícitos, pero de 
manera ilícita. Es decir, la perspectiva de una definición comprensiva 
es bastante compleja; de hecho Naciones Unidas tiene una 
importante definición de carácter estipulativo, es decir, se define 
taxativamente. Se destacan diversos elementos factuales (más de 3 
personas, estructurado, con permanencia temporal, con penas de 
más de 4 años, con la búsqueda de ánimo de lucro). Esta fue la 
forma que encontró la Convención de Palermo para alcanzar un 
consenso y superar el impasse de tener una definición idéntica 
aceptada por todos los Estados. 

 

 



Las Guerras de la Globalización 

 
Los Estados están perdiendo lo que Moisés Naim 

denomina "guerras de la globalización”: 
- la guerra contra las drogas;  
-la guerra contra el tráfico de personas; 
-la guerra contra el tráfico de armas;  
-la guerra contra el lavado de dinero y, 

- La guerra por proteger la propiedad intelectual.  



Las Guerras de la Globalización 

A estas cinco "guerras", se deberían agregar otras cinco que, si bien 
reciben menos impacto mediático, causan graves daños a la 
democracia y al desarrollo. Estas "guerras" son: 

-   Contra el tráfico de órganos;  

- Contra el tráfico de especies en vías de extinción (particularmente 
de áreas protegidas); 

-   Contra el robo de obras del patrimonio histórico y cultural; 

-   Contra el movimiento y la ubicación de desechos tóxicos 

    en terceros países;  

- Contra el robo de vehículos, fenómeno que tiene una significación 
económica en verdad superlativa en regiones como en la 
centroamericana o la americana del sur. 

 



El Poder del Crimen Organizado 

y ¿Cuál es la dimensión real de éste fenómeno criminal?,¿ 
Cómo puede esta situación ser interpretada?  De 
acuerdo a Moisés Naím  En su libro: Ilícito: Cómo 
Contrabandistas, Traficantes e Imitadores estan 
Secuestrando la Economía Global, se muestra que hoy 
más que nunca, éstas estructuras operan en una escala 
global, conectando los lugares remotos y las ciudades 
más cosmopolitas del planeta, con un poder económico 
que mueve más del 10 por ciento del comercio mundial 
y sobre todo, con un poder político acrecentado. Naím 
sostiene que nunca como hoy los criminales habían sido 
tan globales, ricos, y tan políticamente influyentes.  
 



El Poder del Crimen Organizado 

y En el libro “El G-9 de las mafias del mundo”, 
Jean-François Gayraud sostiene que “el crimen 
organizado ha abandonado su marginalidad y se 
ha situado en el corazón de nuestros sistemas 
económicos y  políticos…el crimen organizado 
es ya uno de los principales actores en los 
conflictos reales modernos. Nosotros ya no 
hablamos más acerca de los conflictos militares. 
Estos son conflictos  civiles, conflictos 
criminales”. 

 



El Poder del Crimen Organizado 

y En términos  de las dimensiones del  impacto económico del Crimen 
Organizado, El Banco Mundial estima que las activides criminales le cuestan 
a América Latina más de 23, mil millones de dólares-cantidad similar al 
PNB de Ecuador –y sólo consideran las estimaciones lo que se refiere a la 
reparación de infraestructura y el mantenimiento y operación de los 
servicios de seguridad. 

y De acuerdo a un estudio del BID publicado en 1999,  se estimaba que los 
costos de la violencia sobre la propiedad y la población representados por 
la destrucción y transferencia de recursos tenía un monto de 
aproximadamente 168 mil millones de dólares o el equivalente del 14.2 
por ciento del PNB de Latinoamérica. Esta estimación incluye  los efectos 
del crimen sobre la productividad y las inversiones , así como  su impacto 
en el empleo y el consumo.Sí otros costos sociales fueran incluídos, estos 
serían equivalentes a un 4.9 por ciento del PIB regional, e incluíria los 
costos de la pérdida de vidas, los de salud, policía, y los del sistema de 
cortes criminales.  



La Violencia en América Latina 

y Se estima que el número de homicidios por armas de fuego en 
Latinoamérica –se ubica entre 73mil y 90 mil personas. Lo cual es el 
triple del promedio mundial.  

 

y La violencia es la principal causa demuerte en la región para la 
población que oscila entre 15 y 44 años de edad. 

 

y Mientras los índices de criminalidad difieren sustancialmente entre 
países (y dentro de los mismos), la tasa de homicidios registradas 
en Colombia, El Salvador, Venezuela, Brasil y  México, se encuentran 
entre las más altas del mundo.  



Principales Corrientes Mundiales de 
Delincuencia Organizada Transnacional 



Tipos de Delitos del Crimen Organizado 
Monitoreados En 107 Países 

1. Actos de terrorismo 

2. Contrabando de bienes y servicios 
diversos 

3. Ejecuciones de funcionarios públicos 

4. Extorsión 

5. Falsificación de dinero/bonos/valores 

6. Falsificación de documentos 

7. Fraudes de tarjeta de crédito 

8. Homicidios calificados 

9. Infiltración patrimonial 

10. Lavado patrimonial (de dinero y otro 
tipo de patrimonio)  

11. Lenocinio 

12. Lesiones 

13. Piratería de productos diversos 

14. Pornografía 

15. Robo de vehículos 

16. Secuestro 

17. Tráfico de armas 

18. Tráfico de cigarros 

19. Tráfico de estupefacientes 

20. Tráfico de indocumentados 

21. Tráfico de material 

radioactivo 

22. Tráfico de personas 

23. Trata de personas 

 



México se encuentra a la mitad de una 
severa y compleja Crisis 

y Un sector importante de la población mexicana 
está desesperanzada, dividida o bien, 
inmovilizada por el miedo. El tejido social se 
está volviendo cada vez más desarticulado y 
frágil. 

y El sistema político y la estrategia de combate al 
crimen organizado mantenida por los gobiernos 
en turno, no sólo ha sido ineficaz  para 
responder a la crisis, sino que la ha 
profundizado. 

 



AL se encuentra a la mitad de una Severa y 
Compleja Crisis. 

y Cada vez son más numerosos e intensos 
los movimientos y acciones sociales, que 
reclaman cambios en las estrategias 
gubernamentales y están promoviendo 
alternativas para atenuar las conductas 
criminales y, fomentar la resilencia del 
Estado y el resto de la sociedad. 



Criticas a la Estrategia de Guerra al CO 

y Lo que sostiene Eduardo Guerrero, es que el Gobierno optó por 
una estrategia cuyo objetivo central ha sido desmantelar a los 
cárteles del narcotráfico, atacando a todos de manera 
indiscriminada, sin ningún tipo de prioridad y castigando al mayor 

número de delincuentes posible, lo que él llama Estrategia 
Punitiva. El resultado ha sido la fragmentación de las 
organizaciones del crimen: en 2006 existían seis cárteles de la 
droga y cinco organizaciones locales delictivas identificadas, en el 
2010 hay un total de 114 organizaciones regionales y locales 
operando; simultáneamente señala, que hay una expansión 
geográfica de la violencia, en 2007, en 53 municipios se registró una 
ejecución mensual en promedio, para el 2010 la cifra de municipios 
se incremento  a 200.  



Criticas a la Estrategia de Guerra al CO 

y Cada vez hay más organizaciones criminales locales cuya 
dimensión  y  medios les permiten dedicarse a otros tipos de 
delitos. Entre el 2007 y el 2010, el robo a las instituciones bancarias 
creció 90 por ciento; la extorsión 100 por ciento; el robo de 
vehículos con violencia el 108 por ciento. 

y A pesar de que la estrategia del gobierno en turno ha logrado 
abatir y detener narcotraficantes de alto perfil, como nunca antes 
en la historia,  esto ha sido a costa de provocar un tsunami de 
violencia.  

y Eduardo Guerrero propone como alternativa, lo que llama la 
estrategia disuasiva. El objetivo no sería tan obtuso como 
desmantelar cárteles indiscriminadamente, sino disminuir la 
violencia más que el tráfico de drogas, castigando a los grupos más 
violentos, como se práctica en Estados Unidos.    



Criticas a la Estrategia de Guerra al CO 

 Para Hernando Buscaglia,  Los  cuatro tipos de medidas operativas 
contenidas en las convenciones internacionales, que no han sido 
implementadas en las políticas públicas mexicanas son: 

(I)   Una eficaz coordinación interinstitucional operativa entre los 
órganos de inteligencia, Secretaría de Hacienda, policía, fiscalías y 
jueces, que apunte al desmantelamiento patrimonial de empresas 
criminales y empresas legales ligadas a organizaciones delictivas. 

(II) El combate y la prevención de la corrupción política al más alto 
nivel, limitando al mínimo la “inmunidad” de los funcionarios. Esto debe 
incluir investigaciones (a través de unidades autónomas de investigación  
patrimonial en cada entidad federativa, que operen en red con la unidad 
federal de inteligencia financiera), que permitan reunir el material 
probatorio para formular acusaciones y dictar sentencias judiciales por 
delitos de tráfico de influencias/conflicto de intereses, enriquecimiento 
ilícito, malversación de fondos/peculado, encubrimiento, lavado del 
producto de delitos y financiamiento ilegal de campañas electorales. 

 



Criticas a la Estrategia de Guerra al CO 

 
(III) Un nivel mucho más amplio de cooperación y 

coordinación entre México y otros Estados para incautar y 
decomisar activos patrimoniales, ligados a los grupos criminales 
mexicanos, en empresas legales nacionales y extranjeras. 

 

(IV) Una red nacional de prevención social del delito en manos 
de organizaciones no gubernamentales, coordinada por las 
entidades federativas y el gobierno federal, que abarque factores de 
riesgo ligados a la salud, educación, mercado laboral, violencia 
intrafamiliar e infraestructura social, que explican por qué miles de 
jóvenes siguen deslizándose hacia pandillas y grupos criminales de 
mayor envergadura. 

 



Criticas a la Estrategia de Guerra al CO 

 

y El analista Francesco Forgione, expresidente de la Comisión 
Nacional Antimafia de Italia,  considera que “la militarización de la -
estrategia contra el crimen organizado- de México no sólo 
radicalizó el conflicto, sino que también ha sido una respuesta que 
hace correr el riesgo de que los estados caigan integralmente en 
manos de los narcos”. 

 

y Por su parte, el actual procurador nacional Antimafia de Italia (DIA, 
por sus siglas en italiano), Pietro Grasso, explicó que la represión 
militar y de la policía sólo es una de las estrategias que se deben 
seguir para combatir al narco, y que, sin embargo, las “armas” más 
efectivas son las medidas que prevén la confiscación de sus bienes y 
las medidas en contra de los paraísos fiscales, donde los criminales 
almacenan el dinero. 

 



Criticas a la Estrategia de Guerra al CO 
La Experiencia Internacional 

y La experiencia internacional en 107 países analizados 
por la ONU, indica que el motor de la puesta en 
práctica sostenible de los cuatro ejes de políticas 
públicas siempre se constituye sobre un Acuerdo 
Político Nacional y Operativo (es decir, medida por 
medida) entre todas las fuerzas políticas de un país. Sin 
ese acuerdo será difícil limitar la impunidad existente en 
México. Por ejemplo, como parte de la implementación 
de estos cuatro ejes, en Colombia se procesó 
judicialmente al 32 por ciento de los legisladores 
nacionales. Esto envió una clara señal de cambio de 
reglas a funcionarios corruptos y grupos criminales 
 



Transición Política y Combate al CO 

y La violencia, la corrupción y la impunidad imperantes en 
México se vinculan a la naturaleza caótica de su 
transición política. Esta transición se ha desarrollado sin 
introducir un mínimo marco de controles políticos, 
patrimoniales y administrativos autónomos que 
permitan, dentro de un pacto federal, una efectiva 
rendición de cuentas con premios y castigos para los 
actores y las instituciones que actúan en el ámbito 
político (por ejemplo, partidos y sindicatos) a nivel 
federal, estatal y municipal.  



Transición Política y Combate al 
CO 

y La dolorosa experiencia de otros países indica que las 
elites empresariales y políticas decidirán ser parte de la 
solución sólo cuando sus exclusivos ámbitos 
profesionales y privados comiencen a ser demolidos 
por coches-bomba colocados por el narco-terrorismo; 
cuando sus familias comiencen a ser masacradas en sus 
hogares (a pesar de sus ejércitos de guardaespaldas); y 
cuando sus patrimonios comiencen a desvanecerse de 
la noche a la mañana. Será entonces cuando apoyen a un 
grupo de actores políticos que empiecen a implementar 
las medidas más efectivas de los cuatro ejes. 
 



Transición Política y Combate al CO 

y Para John Bailey, México confronta la mayor amenaza a su 
gobernabilidad democrática desde la revuelta Cristera a finales de 
la Revolución mexicana en el período 1910-1929. En particular, por 
las poderosas e ultra-violentas organizaciones del narcotráfico, las 
cuales están infringiendo un daño espectacular e intenso en varias 
regiones y están esparciendo la inseguridad hacia el resto del país.  

y  La Estrategia diseñada por el gobierno en turno (2006-2012) en el papel 
tiene múltiples componentes, pero en la práctica la mayoría permanece 
parcialmente ejecutada. Su lógica central, era emplear las fuerzas armadas- 
principalmente el ejército-para desmantelar las bandas armadas de 
criminales en puntos geográficos críticos, para desarticular sus actividades 
y ganar tiempo para llevar adelante un importante agenda de reformas 
institucionales. En un punto determinado,  las fuerzas armadas serían 
retiradas de las calles y  se concentrarían en respaldar las funciones 
policiacas hasta que el nuevo sistema policial-judicial tomara el liderazgo en 
la lucha contra el Crimen Organizado y en especial el narcotráfico. 



Las Principales Costos de la Estrategia 

y Las fuerzas armadas fueron lanzadas a combatir un enemigo del 
cual tenían un “limitado” conocimiento; orgánicamente ligados a la 
economía y a la sociedad civil, dispersos a todo lo largo del país,  
los que tienen frontera con México y otros distantes;  

y Iniciaron su labor muy pobremente preparados para actuar 
policiacamente, en especial en lo relacionado a la construcción de 
un soporte en las comunidades locales y el empleo dosificado de la 
violencia (paradigma de la guerra convencional) en la aprensión de  
presuntos sospechosos a ser procesados por la justicia; 

 

y   La exposición a una intensa cobertura de los medios de 
comunicación, en relación a la corrupción, los derechos humanos, 
los abusos y los errores en los operativos;  
 



Las Principales Costos de la 
Estrategia 

y La dinámica de la continua confrontación con el 
crimen organizado que ha tenido episodios de 
“guerra sucia”, aunado a la deserción de fuerzas 
militares (unidades renegadas) de élite al crimen 
organizado, y, ha sido objeto de copiosas 
denuncias por  parte de la sociedad civil por 
poner en práctica, acciones extrajudiciales 
como  detenciones arbitrarias (levantones),  la 
tortura y las desapariciones.       

 



Costos Económicos de la Crisis de 
Inseguridad 

• Los costos económicos para México han sido 
substanciales. Los Estados del país más 
significativamente afectados por la violencia del 
narcotráfico, están experimentando una severa 
reducción de la actividad económica en términos del 
ritmo de inversión, el turismo y el dramático 
escalamiento de los costos de transacción que 
representan la protección de su patrimonio, la extorsión 
y los costos de seguridad en general.  
 

• El Estado invierte en forma creciente recursos escasos 
en áreas de seguridad descuidando otras prioritarias 
como la salud, la educación, el combate a la pobreza, el 
desarrollo tecnológico y social en general. 
 



Costos Económicos de la Inseguridad 

y El tipo de afectación por la Inseguridad han sido de dos 
tipos: el robo de mercancías o de insumos y la pérdida 
de oportunidades de negocios e inversiones más 
frecuente para las empresas del norte y el sur, mientras 
que en el centro y centro norte las pérdidas por robo 
fueron más importantes. 

y Otros rubros importantes son los de: extorsión 
telefónica, disminución o inasistencia del personal, 
retraso en la entrega de sus productos, cambios en la 
jornada laboral, desconfianza de ejecutivos de viajar a 
México, disminución de envíos a frontera. 
 



Costos Económicos de la Inseguridad  



Costos Económicos de la Inseguridad 

 

y El costo de la inseguridad en 
México sobrepasa el 15% del 
Producto Interno Bruto (PIB), 
además de que obstaculiza el 
crecimiento económico y 
contribuye a aumentar la 
pobreza. Centro de Estudios 
Económicos del Sector 
Privado (CEESP). . 



Incremento en las Adicciones en México  

• En 6 años aumentó 50% el número de adictos. 
• Aumentó 30% el número de quienes lo hicieron alguna vez (3.5 

millones a 4.5 millones). 
• Edad de inicio: 12 años para drogas ilegales, 9 años para drogas 

legales. 
• Drogas de inicio: tabaco y alcohol. 
• En 6 años aumentó el consumo a una mayor velocidad en la 

población femenina. 
• Proporción actual:  1 mujer : 4.6 hombres. 
• Existe una alta disponibilidad de drogas: hasta 43% de jóvenes entre  

12-25 años están expuestos a ellas. 
• La exposición a drogas es el factor de riesgo más importante. 
• La mayor exposición se da en la escuela. 
• 17% de quienes la consumieron la obtuvieron regalada. 
• Adolescentes de 12-17 años los de mayor riesgo de llegar a 

adicción 



Estimaciones de la ONU del Consumo Anual de 
Drogas 

1998-2008 



 Costos Sociales de la Inseguridad 

y Al menos 23 mil jóvenes han sido 
reclutados por las organizaciones 
criminales –entre 2006-2010-, y la lucha 
contra el crimen organizado, ha dejado un 
saldo de 10 mil menores huérfanos y 120 
mil personas desplazadas. (Comisión de 
Seguridad Pública de la Cámara de 
Diputados).  
 



Escenarios para el Problema de las 
Drogas en las Américas 



Escenarios para el Problema de las 
Drogas en las Américas 



1.- Prevenir la Corrupción Política del más 
Alto Nivel 

y Generar un Pacto Político que 
permita la selección de 
candidatos a puestos de elección 
popular. 

 

y Generar un Pacto Político que 
someta a los Partidos Políticos y 
a los Sindicatos a los mismo 
parámetros de auditoria y 
transparencia contable que se 
aplican en el sector privado. 

y Generar un programa de 
protección de testigos y 
denunciantes de corrupción 
política y administrativa.  

y Reformas a la Legislación 
electoral federal 

 

 

y Reformas a la ley Federal 
Electoral y Federal del Trabajo. 

 

 

 

 

y Tipificar como delito el tráfico de 
influencias y el soborno. 



2.-Fomentar la Capacidad Disuasiva y 
Preventiva del Sistema Judicial  

y Generar un Pacto Político que 
otorgue total autonomía técnica 
y funcional –aunque no 
necesariamente orgánica- a la 
PGR y las Procuradurías 
Estatales. 

y Introducir policías comunitarias 
de prevención social en 
coordinación con las comisiones 
estatales intersecretariales y de 
gobiernos municipales, esto en 
reemplazo de las policías 
municipales. 

y Reformas a la Ley Orgánica de la 
PGR 



3.-Fortalecer y Garantizar la independencia 
orgánica de jueces y 

magistrados  
y Reformar los consejos de la 

judicatura federal y estatales para 
separar a los presidentes de 
tribunal de las presidencias de los 
consejos. 

 

 

 

 

y Otorgar a los consejos de la 
judicatura federal y estatales 
facultades de programación y 
ejecución presdupuestal. 

◦ Reformar las leyes orgánicas 
de los consejos de las 
judicaturas federal y estatales 
para introducir la 
participación de la sociedad 
civil y suprimir la influencia de 
los gobernadores en la 
elección de jueces y 
magistrados integrantes de 
dichos consejos. 



3.-Fortalecer y Garantizar la independencia 
orgánica de jueces y 

magistrados  
y Fortalecer la vigilancia operativa 

y jurisdiccional de los consejos 
de la judicatura federal y 
estatales.  

y Someter a juzgados a auditoria 
sin necesidad de quejas previas 
realizadas por organizaciones de 
la sociedad civil. 

y Control legislativo de 
averiguaciones previas. 

 



4.- Fortalecer la capacidad de controles legislativos y 
prevenir la captura del poder legislativo por parte de 

intereses y actores no estatales. 

y Establecer servicios técnicos 
permanentes en los congresos 
federal y estatales sujetos a un 
servicio civil de carrera. 

y Generar comisiones legislativas 
permanentes de monitoreo de 
las políticas de seguridad 
coordinadas por la auditoria 
general de la federación que 
abarquen las materias electoral. 
Justicia, salud, medio ambiente, 
educación, trabajo y desarrollo 
social, sujetas a auditorias 
sociales, de desempeño por parte 
de ONGs reguladas. 

y Nuevas Leyes orgánicas del 
congresos federal y estatales. 

 

 

 



5.-Contener y desmantelar empresas criminales 
a través de una mayor cooperación 

internacional. 
y Conformar paneles 

internacionales de especialistas 
que identifiquen fallas 
regulatorias      determinantes en 
la formación de grupos 
criminales transacionales con 
relación a : 

y Drogas psicoactivas, temas 
migratorios, distribución y acceso 
a armas de fuego y explosivos 
comercio internacional y flujos 
de capitales lícitos e ilícitos. 

y Diseño de leyes y regulaciones 
nacionales parecidas para cada 
panel. 

 

 

 

y Generar un nuevo tratado en 
materia de seguridad humana. 



 
 

Inteligencia Prospectiva para la 
Seguridad 
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