


Situaci6n General 

Factor Geografico 

Mexico esta situado en el Continente American0 en el extremo sur de America del Norte y en la parte norte de America Central; limita al 
norte con 10s Estados Unidos de America; al este con el Oceano Atlantico, Golfo de Mexico y Mar Caribe; al sur con Belice y Guatemala y al 
oeste con el Oceano Pacifico; sus datos principales son: 

Superficie. I 

Macizo continental: 1,959,248 kms2. 
Territorio insular: 

c 5,127 kms2. 

Total: 1,964,375 kms2. 
I 

Longitud de 10s limites internacionales~del.macizo 

Con 10s E.U.A. z l 3,152 kms2. 
Con Guatemala: I 956 kms2. 

Con Belice: '.. 193 kms2. 

Longitud de la linea de costa. 
i - 1 - .  

h ' I  , . 
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Con el Oceano Pacifico: > , ' \  . . .. , ..; ; ,,, , . '+. 

I 7,828 kms2. 
. , 

Con el Golfo de Mexico y Mar Caribe: . . . x 3 w i z ~ .  ' 3,292 kms2. 
\ 1 
k - , '  ' Total: it = , , -, 1 1 ,120 kms2. 

' :  1: 
Extension de la zona economica exclusiva. - ':. ' . . 

4. . 

En el Oceano Pacifico: 
En el Golfo de Mexico y Mar Caribe: 
Total: 

Posicion Geografica. 

Latitudes extremas: 
Al norte: monument0 206 limites Mexico-E.U.A. 
Al sur: desembocadura del rio Suchiate. 

32" 43' 06". Latitud Norte 
14' 32' 27". Latitud Norte 

Longitudes extremas: 
~Oriente: lsla Mujeres, Q. Roo 86" 42' 36". Longitud Oeste 
ioccidente: lsla Guadalupe, B.C. 1 18" 27' 24". Longitud Oeste 

Cuenta con una gran variedad de climas, flora y fauna que le dan una fisonomia particular y delimitan areas geograficas definidas que 
condicionan diferentes formas de vida y desarrollo para la poblacion. 



Mexico es un pais eminentemente mon- 
iafioso, su relieve preseriia ires grandes uni- 
dades fundamentales; la mayor de ellas, la 
altiplanicie mexicana, ocupa toda la porcion 
norte del pais y constituye una prolongacion 
geologica de las llanuras centrales estadouni- 
denses; presenta una gran variacion altime- 
trica entre las dos partes que pueden diferen- 
ciarse, la meseta norte que, ocupa las dos 
terceras partes de la altiplanicie y la meseta 
central. 

De norte a sur la segunda gran unidad 
orografica que presenta el territorio es el lla- 
mado eje neovolcanico, este atraviesa trans- 
versalmente la direccion de la estructura mon- 
tafiosa norteamericana, extendiendose de 
este a oeste entre el Goifo de Mexico y el 
Oceano Pacifico. 

La tercera gran unidad se encuentra al 
sur del eje neovolcanico y paralela a la costa 
del pacific6 conocida como la cordillera de la 
Sierra Madre dei Siir, qiie aicanza hasla ei 
isimo de Tehuantepec ji miis ai esie continua 
en la Sierra Madre de Chiapas, la cual, se 
aaentra en territorio guaiemaiieco. Forma 
parte de esta unidad orograiica la peninsula 
de Yucatan, meseta con iormas caracteristi- 
cas de un relieve calcareo cuyas alturas no 
rebasan 10s 500 metros. 

Los estados fronterizos del node integra- 
dos por Baja California, Sonora, Chihuahua, 
Coahuila, Nuevo Leon y Tamaulipas, se en- 
cuentran bajo la influencia directa de la faja 
natural desertica que coincide con la de otros 
continentes como 10s grandes desiertos del 
Sahara, Libia, Arabia, Iran y Thar; sin embar- 
go, la historia geologica y las serranias dan a 
la region un panorama distinto ya que las 
montafias han dificultado el desarrollo de la 
agricultura y las vias de comunicacion. 

Los estados de Veracruz, Tamaulipas, 
Tabasco, Campeche y Chiapas, constituyen 
un area rica en hidrocarburos, donde se en- 

cuentra la mayor parte de la infraestructura cion, refinacion, gas, petroquimica, puertos de 
be la paiaestatal Petroleos Mexieafios (pE- embarque, refinerias y estaciones de bombec. 
MEX), en las ramas de exploracion y produc- 



Dentro del marco geografico mundial, Mexi- 
co tiene una posicion geoestrategica privilegia- 
da ya que se encuentra entre 10s dos oceanos 
mas grandes y de importancia economica toral 
en el mundo, ademas de que es contiguo a 
las principales rutas de navegacion que des- 
de Europa o el lejano oriente cruzan el Canal 
de Panama, incluyendo las vias de navega- 
cion que parten de la costa occidental de 10s 
Estados Unidos de America y Canada hacia 
puertos mexicanos del Oceano Pacifico que 
constituyen salidas naturales de mercancia 
con destino al oriente, mientras que el Atlanti- 
co es punto de contact0 con Europa; en este 
context0 destaca el lstmo de Tehuantepec que 
ofrece la posibilidad de conectar por tierra a 
ambos Oceanos. 

El pais tiene una conformacion topogra- 
fica muy diversa que ha condicionado la es- 
tructura territorial de las ciudades y de la acti- 
vidad economica: el paso de la Sierra Madre 
Oriental, la Sierra Madre Occidental y el cin- 
turon desertico del Tropico de Cancer condi- 
cionan el clima, el agua, la fertilidad y 10s ries- 
gos. 

El resultado es que vivimos en un Mexi- 
co de fuertes contrastes. Existen enormes di- 
ferencias en cuanto a condiciones geografi- 
cas y una inmensa diversidad en sus recursos 
naturales. 



La pobiacion es uno de ios eiementos que 
6ontribuyen a delinear el perfil de largo plazo 
de todas las naciones. 

Con alrededor de 100 millones de habi- 
tantes, Mexico ocupa en la actualidad el deci- 
mo primer lugar entre las naciones mas po- 
bladas del orbe y se preve que mantendra esa 
misma posicion durante varios ahos mas. 

En ias proximas decadas, la poblacion de 
Mexico se orientara a un crecimiento cada vez 
mas reducido y a un perfil envejecido. Las es- 
timaciones para la mitad del presente siglo 
sugieren que la poblacion podria alcanzar 
entre 130 y 150 millones de habitantes Por 
eiio, el pais seguira enfrentando en 10s proxi- 
mos afios el desafio de proporcionar a sus 

habitantes empleo, vivienda, vestido, alimen- 
tacion, educacion y salud. 

En esta etapa que experimenta Mexico 
en 10s comienzos del siglo, se observa una 
clara hegemonia de la concentracion econo- 
mica y demografica en el sistema de ciuda- 
des, la cual tendera a mantenerse o acentuar- 
se en las siguientes decadas e implicara la 
consolidacion de una nacion de ciudades de 
caracter industrial y terciarias, proceso que 
debe ser planeado con el mayor rigor posible. 
Por otro lado, en el Mexico rural existen milla- 
res de localidades que concentran a millones 
de ciudadanos que requieren integrarse al cir- 
cuito moderno consiituido por 10s nucleos u:= 



En 10s ljltimos 30 ahos, la concepcion de 
10s mexicanos acerca de la cuestion etnica 
se ha modificado en tres aspectos fundamen- 
tales. En primer lugar, hoy reconocemos que 
la relacion entre la cultura y la identidad indi- 
gena no ocurre de manera mecanica y que, 
por tanto, 10s cambios culturales en una co- 
lectividad no necesariamente implican cam- 
bios de identidad. En segundo lugar, hemos 
dejado de pensar en la nacion mexicana como 
algo culturalmente homogeneo y, de hecho, 
la heterogeneidad se manifiesta con mayor 
vigor. En tercer lugar, reconocemos que 10s 
indigenas existen como sujetos politicos que 
representan sus intereses en cuanto a miem- 
bros de etnias y hoy existen organizaciones . 
indigenas que influyen poderosamente en el 
ambito publico. 

, -\ 

\ .  

~n 
C f ,  \ I 

' '. 
u, Hay que ahadir que la nacion no es sola- 
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mente multicultural sino multietnica: no existe 
.I . . 
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; ,.. % \ (<.- una sola identidad mexicana (que antes se 
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G .i . ,' * , 5 h .  I def/nia;como mestiza), sino muchas, tantas 
' ' , ' : \ , . .  - I _  *, cbmo'identidades etnicas subsisten en nues- 
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4 - Por lo que respecta a la sociedad civil, 

.. . . 
i hasta fines de 10s ahos sesenta, las formas 

': . de asociacion se restringian fundamentalmen- 
te a agrupaciones sindicales o de caracter 
sectorial (burocratas, obreros, campesinos, 
empresarios, populares), reconocidas o fun- 
dadas por el Estado. A partir de entonces, han 
surgido y se han multiplicado organizaciones 
para la defensa de intereses particulares, de 
caracter reivindicativo y de ayuda mutua. En- 
tre ellas, las organizaciones de la sociedad 
civil desempehan un papel de importancia cre- 
ciente en asuntos de interes publico. 



Factor Medio Ambiente 
Consecuencia de la transicion demogra- 

f n I  nnrnhifi 
Itba 2s balllvlv en el uso de recursos natu- 
rales. En 10s ultimos 30 aiios, la poblacion del 
pais se ha duplicado y el consumo de bienes 
y servicios, en terminos reales, se ha triplica- 
do. Esto ha modificado profundamente nues- 
tra relacion fisica con el medio ambiente. 

Es necesario considerar a nuestro pais 
no como un inagotable e inexplorado territo- 
rio, sin0 reconocerlo como un gran recurso al 
que, sin embargo, podrlamos destrcir sin hzl- 
berlo aprovechado cabalmente para el creci- 
miento y el bienestar de sus habitantes. 

Mexico es considerado entre 10s 12 pai- 
ses con mayor diversidad bioiogica en ei 
mundo. Goza de una gran riqueza en meta- 
les como plata (primer productor mundial), 
niquel y cadmio (cuarta y quinta reservas 
mas grandes en el mundo), petroleo (terce- 
ra reserva mundial) y cobre (sexto produc- 
tor del mundo), ademas de contar con va- 
liosos y muy variados ecosistemas. 

En esta etapa que experimenta Mexico 
en ios comienzos aei sigio, se observa una 
clara hegemonia de, la concentracion eco- 
n6mica .y :derndgrAa en el sistema de 
/* -bf -\ 
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ciudades, la cual tendera a mantenerse o 
aceniuarse en ias siguientes decadas e im- 
plicara la consolidacion de una nacion de 
ciudades de caracter industrial y terciarias, 
proceso que debe ser planeado con el ma- 
yor rigor posible. Por otro lado, en el Mexi- 
co rural existen millares de localidades que 
concentran a millones de ciudadanos que 
requieren integrarse al circuit0 modern0 
constituido por 10s nucleos urbanos interre- 
lacionados con la economia global. 

El crecimiento demografico y la urbani- 
zacion desordenada han sido factores deter- 
minantes en la erosion y tala de bosques. Por 
su parte, la expansion de industrias genera- 



Factor EstratBgico 

La ubicacion de Mexico en el ambito re- 
gional, presenta una situacion sobresaliente 
y de contrastes politicos, economicos y so- 
ciales, ya que al norte comparte su frontera 
con el pais mas desarrollado y primera po- 
tencia mundial, al sur con Centroamerica, re- 
gion en desarrollo. 

En la frontera con Estados Unidos de 
America, las diferencias economicas entre 
ambos paises ha provocado gran concentra- 
cion de connacionales y personas de otros 
paises hacinados en asentamientos irregula- 
res, ocasionando problemas en la relacion 
bilateral como el narcotrafico y la migracion 
legal e ilegal; dificultades que deben ser com- 
partidas entre dos culturas diferentes, pues 
constituyen cuestiones graves de caracter 
politico y socio-economico, creando una di- 
namica permanente que demanda de la co- 
operation de ambas naciones para su solu- 
cion. 

La linea fronteriza del sur involucra a 10s 
estados de Campeche, Tabasco, Quintana 
Roo y Chiapas, destacando por su afinidad 
cultural con Centroamerica y por una marca- 
da desigualdad social en ambos lados, don- 
de 10s temas de controversia y la problemati- 
ca, giran sobre migracion y trafico de perso- 
nas, armas y enervantes. 

La extension de las franjas fronterizas 
representa un foco especial de atencion para 
las Fuerzas Armadas cuyo esfuerzo esta 
orientado a coadyuvar con las autoridades 
civiles en actividades de seguridad interior, 
particularmente en la aplicacion de la ley fe- 
deral de armas de fuego y explosivos, donde 
se requiere gran movilidad y un despliegue 
efectivo para el cumplimiento de estas tareas. 

El espacio aereo, considerado como 
aquel situado sobre la superficie terrestre y 
mar patrimonial, se encuentra en igualdad de 
importancia que estos, por lo que la Fuerza 
Aerea Mexicana garantiza su soberania. 



La zona economica exclusiva es un area 
que se exiiende hasia ias 200 miiias nauiicas 
y en la cual el estado riberefio tiene derechos 
de soberania para 10s fines de exploracion y 
explotacion; de conservation y administracion 
de 10s recursos naturales de las aguas supra- 
yacentes al lecho y al subsuelo del mar y otras 
actividades con miras a su exploracion y ex- 
plotacion economica, como la produccion de 
energia derivada del agua, de las corrientes y 
de 10s vientos; jurisdiccion respecto al esta- 
biecimienio y uiiiizacion de ias isias ariiiicia- 
les, instalaciones y estructuras; la investiga- 
cion cientifica marina, la proteccion y preser- 
vacion del medio marino, asi como otros de- 
rechos y obligaciones. 

Las zonas geoqraficas de importancia 
estrategica, estan constituidas por areas o 
regiones de grandes dimensiones con una 
situacion definida, cuya problematica particu- 
lar repercute en la seguridad y defensa na- 
cionales. 

+ ! 

La posicion equidistante a una serie ae 
puntos extremos de vital importancia politica, 
economica y militar, situa a Mexico como un 
vinculo de comunicacion entre 10s continen- 
tes Asiatico y Europeo, asi como un punto 
determinante de enlace fisico, politico y cul- 
tural con America del Norte, Centroamerica,~ 
Sudamerica. 

La region peninsular californiana, confor- 
mada por 10s estados de Baja California y Baja 
California Sur adquiere una importancia deci- 
siva en el context0 continental, regional y na- 
c i~na! ,  deri\jada & S! u h j ~ a ~ i 6 n  a! cny & !OS 
Estados Unidos de America y por ser la por- 
cion del teaitorio con caracteristicas que la 
situan como el punto territorial'ryas cercano 
a1 continente Asiatico, compa'rada con Cen- 
tro'y Sudamerica. z - 

El valor economido y geopolitico del ist- 
mo radica en $u 7potencial;como *puerta de 
salida de 10s recut-sos estrat'egicos del sures- 
te y su potencial como puerto de entrada del 
comercio mundial a territorio nacional y a Es- 
tados ~ d a o s  de America, asi como del petro- 
leo de la cuenca be~.~acif ico. 

La region de la peninsula de Yucatan 
comprende a 10s estados de Yucatan, Cam- 
peche y Quintana Roo, con caracteristicas 
definidas y distintas a las del resto del pais, 
destacando la ausencia de desniveles geo- 
g raf icos. 

Sobresale por su importancia estrategi- 
ca Puerto Progreso,Yuc. como la via de en- 
trada y salida de recwsos y la Sonda de Cam- 
peche, como productora de hidrocarburos de 
gran relevancia. 
4 

. El sureste esta representado por 10s es- 
tados de Chiapas y Tabasco; su ubicacion 
geografica representa para el resto del pais 
nn sinnhmerc! de 'lentsjas a! contar con !Itera- 
les tanto en el pacific0 como en el Golfo de 
Mexico, vastos recursos naturales renovables 
y no renovables y una gran cantidad de insta- 
laciones de explotacion, tratamiento y produc- 
cion de energeticos. 

La porcion centro se constituye por 10s 
estados de Mexico, Queretaro, Guanajuato, 
Michoacan, Morelos, la porcion sur de Hidal- 
go y la oriental de Puebla, cuenta con exten- 
sas llanuras que dan lugar a zonas fertiles, 
sobresaliendo la region del bajio. 

En sus extensos valles se ubican centros 
urbanos en 10s que se concentran grandes nu- 
cleos de pobiacion, que generan significativos 
polos de desarrollo economico, destacando por 
su importancia el Distrito Federal. 

Esta parte del espacio nacional, es con- 
siderado el corazon estrategico del pais por 
21 dzsarrollo nazimal existente, !as facilida- . 

des de comunicacion a cualquier parte de la 
Republics y ser la sede de 10s poderes de la 
Union. 



Obj etivos Nacionales 

Desde el inicio de su vida independiente, 
Mexico ha trazado su proyecto de nacion, 
adecuado a las diferentes situaciones politi- Las aspiraciones del pueblo mexicano y 10s 

cas, economicas, sociales y militares internas intereses del estado, definen 10s objetivos nacio- 

y en estrecha relacion con las situaciones nales pemnentes, 10s cuales, establecen el pro- 
mundial, regional y bilateral. yecto de nacicin que se traduce en: 

Este proyecto, a traves de sus diferentes 
etapas, ha requerido del sustento juridic0 esta- 
blecido en nuestra Carta Magna, que da certe- 
za al diseAo de politicas de estado y pllblicas 
que habran de conformarlo y darle viabilidad. 

Queremos vivir en paz y tener seguridad 
econo'mica y personal, Queremos un mejor 
futuro para nuestros hijos: que reciban la edu- 
cacio'n y 10s elementos necesarios para vivir 
con dignidad. Queremos tener la oportunidad 

I \ -  ' \ * ,  \ ,  '. . i, para formar un patrimonio y dar a nuestras 
La Constitucion Politica de 191 7 conden- 

I >  

sa 10s objetivos nacionales permanentes que I \  familias un mejor nivel de vida. '1 . '.,- .;:A , 
han orientado la actuacion de todos 10s ele- % \ , \  1 

T\\ \ \ \  
:*\ , \+\,, 1 

mentos activos del estado mexicano. ,q, ;< \' 



El sueAo de 10s mexicanos es de espe- 
ranza, optimismo y grandeza. De paz, seguri- 
dad y estado de derecho. De libertad, uni- 
dad y oportunidades para todos. 

Derivado del proyecto de nacion, Mexico 
establece una prospectiva a realizar. Al con- 
cluir el primer cuarto del siglo XXI 10s mexica- 
nos habran construido una democracia solida 
y logrado reducir las inequidades sociales, 
politicas y economicas, con lo cual todos ten- 
dran acceso a una mejor calidad de vida. Es- 
tas condiciones permitiran construir y recrear 
formas de organizacion colectiva que manten- 
dran la cohesion social sobre la base de una 
aha participacion de diversos grupos de la 
sociedad y de un solido sentido de compro- 
miso social de sus autoridades. 

La sociedad estars lnlegrada en su ma; 

so. En virtud de su eficacia, su calidad y su 
transparencia en el uso de 10s recursos publi- 
cos, las politicas publicas tendran un alto gra- 
do de aceptacion y confianza entre la pobla- 
cion. 

El pais contara con una economia dina- 
mica y competitiva basada en politicas que 
propicien un crecimiento economico, continuo, 
tecnologicamente innovador y en armonia con 
el medio ambiente. Este crecimiento hara po- 
sible la inclusion del conjunto de la poblacion 
en actividades que le permitiran ganarse la 
vida con dignidad y tener acceso a niveles 
crecientes de poder adquisitivo. 

, 

La conbi"encia en el pais se, sustentara 
en un solido estado de derectio. El re$eto a 
; los'derechos fundamentales consa\grados en 

tamente a la voluntad popular, expresada en 
instituciones modernas que garantizaran el 
ejercicio continuo de la democracia. 

En el context0 internacional, nuestro pais 
estara abierto a 10s intercambios economicos, 
sociales, culturales y politicos. Mexico reivin- 
dicara con orgullo sus raices historicas, la di- 
versidad etnica de su sociedad, su soberania 
nacional, su inamovible vocacion por la paz y 
el respeto al orden juridic0 internacional, al 
tiempo que fomentara y apoyara una cultura 
de la innovacion. El desarrollo de la unidad 
nacional se asentara en la constr~_rcciin de 
instituciones que respeten la multiculturalidad 
y normen con equidad 10s derechos y las obli- 
gaciones de 10s distintos grupos que confor- 
man la sociedad mexicana, sin atentar contra 
la integridad de la nacion ni 10s valores que 

l a  Constituckh, lag leyes ,y ios tratados inter- ' -  si;stentan su idefitidad. 
1,-v mF,.-s,. y u l  palLFi ?OF indi~idiias caii solidas e 
dades para construir su propio bienesta Mexico aspira a ser uno de !os paises li- 
taran con el apoyo de politicas publicas en la prornocion de un desarrollo inte- 
ces para complernentar sus esfuenns$$%i- ue !!egue a teda !a peblacih. 
duales, y estaran protegidos de riesgoc qbe 

, , ... q 

atenten contra sus posibilidades de prode- 

. . . _  



Capitulo III 
Seguridad Nacional 

Una vision actualizada de la defensa del 
interes nacional tiene como corolario el dise- 
Ao de una politica de seguridad nacional. Por 
lo que las estrategias de seguridad nacional 
del gobierno son instrumentos para la preser- 

Del analisis del concept0 se desprenden 
como objetivos principales de la seguridad 
nacional 10s siguientes: 

- Fortalecer la soberania y velar por el 

- El nivel de seguridad nacional de un el proceso de toma de decisiones y lograr co- 
estado, depende del nivel de poder nacional herencia y cohesion en las acciones y en el 
que pueda manifestar o expresar. 

De ahi, que la Ley de Seguridad Nacio- 
conceptue a la seguridad nacional como: 

La seguridad nacional comprende la se- 
guridad interna que se "Vincula con 10s anta- 
gonismos o presiones que puedan manifes- 
tarse o se manifiesten en el ambito interno 
del pais", y la seguridad externa que se refie- 
re a "Los antagonismos o presiones de ori- 
gen externo, surgidos en el dominio de las re- 
laciones internacionales". 





- Defender la independencia, soberania e inte- 
gridad territorial. 

Las acciones a cargo de las instancias 
del ejecutivo federal habran de realizarse en 
base a 10s principios rectores del fortalecimien- 
to de la seguridad nacional y con una identifi- 
cation clara de 10s antagonismos. 

Habra que tomar en cuenta otros factores 
que pueden afectarla: La naturaleza dinamica y A Y .  $-. -.-L 
cambiante de toda sociedad, la influencia exter- - &* 

c \ -.\<PI ,:\: k\ \ 
na y la posicion geopolitics del pais y su inser- 
cion en el proceso de globalizacion. Otra cons- 
deracion es que en una sociedad plural como la 
mexicana, donde conviven distintos intereses, el , 
estado tiene la obligacion de afrontar 10s riesgos 
y desafios con politicas y estrategias en las que 
siempre prevalezca el estado de derecho como 
premisa de accion. ma 

\ I ?b ' P .  b 
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El anterior concept0 implica el de~arrollo;~ I ,r,r;i=8 " # k  ". - . b 

de lineas estrategicas que permitan su mate- , 0" $ $, 
&", . ' \  4 

rializacion, definiendo responsabilidades y am- . ., 
I - bitos de competencia para garantizar una ade- ;- , ti' 

cuada coordinacion interinstitutional y un per- , k 

manente vinculo con nuestra sociedad desde i 3 
" . *  g P,.? 

su ambito de participation en la seguridad na- 
> 

cional. Estas lineas son: , rr 

- Consolidar un nuevo marco estrategico de se- 
guridad nacional, en el context0 de la gober- 
nabilidad democratica y del orden constitu- 
cional. 

- Contribuir a que las relaciones politicas ocu- 
rran en el marco de la nueva gobernabilidad 
democratica. 

.4 

- Afianzar una relacion de colaboracion respon- 
sable, equilibrada y productiva entre 10s pode- 
res de\la union y avanzar hacia un autentico 
federalismo. 

- Fomentar la capacidad del estado para condu- 
cir y regular 10s fenomenos que afectan a la 
poblacion en cuanto a su tamaiio, dinamica, 

, ';estructura y distribucion territorial. 

, - Abatir 10s niveles de corruption en el pais y dar 
absoluta transparencia a la gestion y el des- 
empeiio de la Administracion Publica Federal. 

- Garantizar la seguridad publica para la tranqui- 
lidad ciudadana. 

- Garantizar una procuracion de justicia pronta y 
expedita, apegada a derecho y de respeto a 
10s derechos humanos. 
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Entre las tareas que cornpeten a la seguri- - El trafido de drogas y* la deb-ncuencia organizai ' - La frecuencia con que algunas regiones del pais 
dad nacional destacan las referentes a la defen; da qu8 represbn&n d9 de las pfin@pales fueh- 

' ? .  
son azotadas por fenomenos meteorologicos. 

sa de la soberania, de la independencia y de[a tes de violenc~a 'e inseguhdadPafa la sbFi&- 
ti integridad territorial de la nacion; la protecdon,' - dad y u& adenaza a.!as&tituciones: om- El Estado Mexicano ha considerado sus ca- 

prevision y promotion del inter& p~blico; la parti- d sionan c o m ~ c i h ,  'deterioro de imagen, perdi- racteristicas particulares, sistema politico, identi- 
cipacion ciudadana; la garantia de proporcionar da de'confianza y dg prestigio n & " n a l  e inter- dad nacional y sus raices hist6rico-culturales, 

1 * infmmcion para transparentar las tareas de go- nacional ,que, afectan lacsoberania y daiian como premisas basicas que le permitieron dispo- 
biemo; la reforma integral del sistema de seguri- nuestras &laci&& intemacionales. ner de una vision sobre seguridad nacional y con- 
dad publica y de justicia; el diseiio de mecanis- cluir de esta lo siguiente: 
mos agiles y eficaces para la prevention y el a m -  - El trafico de armas y de personas y las redes 
bate institucional al delito, a1 trafico ilicito de dm- del terrorismo intemacional que aprovechan las - La seguridad nacional en si, no es un concept0 
gas, a la delincuencia organizada, a la cormpcion facilidades de comunicacion y transporte, bus- abstracto, por el contrario resulta evidente y 
y a la impunidad; la mejora de las instancias de cando evadir las leyes de 10s estados. sus consecuencias son totalmente medibles 
procuracion de justicia y la proteccion civil. tanto en cantidad como en calidad. 

- Las carencias y rezagos que existen en las 
En la procuracion de la seguridad national, zonas marginadas de nuestro pais, en las que 

las Fuerzas Armadas contribuyen en el ambito es necesario prestar apoyo en tareas de indo- 
ae su competencia con otras entidades, para le social, educativa y de salud. 
hacer frente a diversos problemas; destacan- 
do 10s siguientes: 



Prospectiva de 
Seguridad Nacional 

La vision del gobierno es la de consoli- 
dar, con apego irrestricto a las garantias indi- 
viduales y a las libertades politicas, un esta- 
do en el que se salvaguarde el territorio na- 
cional; se de cabal vigencia al estado de de- 
recho; se procure, eficaz y honestamente la 
justicia y se promueva el pleno goce de 10s 
derechos humanos, independientemente de 
genero, condicion social o etnica; es decir, se 
garantice la seguridad nacional a traves de: 

- Un Mexico soberano, respetado en el mun- 
do y con prestigio international, en el que 
la convivencia social armonica, la paz, la 
tranquilidad y el desarrollo sean una reali- 
dad y en donde no existan riesgos graves 
que amenacen a la poblacion. 

- Un Mexico en el que impera la ley, en el 
que prevalece el estado de derecho, en el 
cual existe certeza juridica, seguridad y con- 
fianza en propios y extraiios, como resulta- 
do del combate real y eficaz a la impuni- 
dad, la corrupcion, la delincuencia organi- 
zada y el trafico ilicito de drogas; de la difu- 
sion de una cultura de la legalidad entre 10s 
mexicanos, del apego escrupuloso de las 
conductas de las autoridades y de la pobla- 
cion a lo dispuesto por el orden juridic0 y a 
la existencia de medios que pongan reme- 
dio eficaz a las desviaciones en la obser- 
vancia de este principio. 

Para garantizar esta prospectiva, la se- 
, guridad nacional tiene como metas principa- 

.. \'j les velar por la proteccion y preservation del 
\\ 

J 
interes colectivo, evitando en lo posible o mi- 

' i' nimizando cualquier riesgo o amenaza a la 
poblacion y a las instituciones. 

Por otra parte, garanti- 
zar la seguridad nacional 
demanda de acciones pre- 
ventivas fundamentadas en 
un analisis profundo de 
aquellos antagonismos que 
a la luz de factores politicos, 
economicos, sociales y mili- 
tares, tanto internos como 
externos, se transformen en 
riesgos que atentan contra la 
consecucion y preservacion 
de 10s objetivos nacionales. 

Por esta razon el Esta- 
do, dentro del marco legal y 
con absoluto respeto a 10s 
derechos ciudadanos, gene- 
ra la informacion suficiente, 
oportuna y confiable para ga- 
rantizar la seguridad nacio- 
nal y hacer frente a las ame- 
nazas a la paz y al bienestar 
de la poblacion. 





El Estado Mexicano cuenta con un pro- 
yecto de nacion estructurado con la conjuga- 
cion de sus objetivos nacionales. Estos, se 
orientan principalmente a dos grandes areas: 
la de desarrollo y la de seguridad. 

El Gobierno de Mexico, ha diseiiado 10s 
objetivos rectores, estrategias, lineas de ac- 
cion y tareas que habran de coadyuvar a al- 
canzar la vision que de Mexico se tiene en 
prospectiva. 

Sin embargo, es innegable reconocer la 
existencia de antagonismos que atentan a 
ambas areas; conceptuandose estos corno: 

"...Todo tipo de obstdculo y/o 
inteferencia, que impide o limita la 

consecucidn de 10s objetivos nacionales, 
10s cuales son generalmente patrocinados 
por otro poder nacional, cuyos efectos, 

afectan la seguridad nacional ... ". 

Cada una de las denominaciones aporta 
caracteristicas que diseiian el perfil de estos 
antagonismos. Dentro de 10s rasgos particu- 
lares, sobresale que el poder que 10s promue- 
ve no responde a identificar a un estado o pais 
sino a agentes no estatales; en relacion con 
el lugar de origen se observa el fenomeno Ila- 
mado de transnacionalidad que representa un 
empleo profuso de la tecnologia y de 10s me- 
dios de comunicacion que permiten concebir, 
preparar y materializar a estos antagonismos 

t desde diferentes puntos. 
0 

\. 
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, Lo anterior incide tambien en la caracte- 
*'.. ristica de asimetria toda vez que el combate 

a estos antagonismos requiere que un Esta- 
do diseiie estrategias para confrontarlos, in- 
~cluyendo el empleo de las Fuerzas Armadas. 

I 

En el ambito regional, la conferencia es- 
pecial sobre seguridad, desarrollada en la ciu- 

\ d a d d e ~ e x i c o  en el 2003, permiti6 consen- 
, suar aspectos significativos en relacion con 

10s antagonismos. 

El primer0 de ellos se refiere al reconoci- 
, t. ";. 

Este concept0 esta orientado a identifh,\ . \ .'f . , .~ . 5 \),? . , . 
. ,; ., 3 ;, +, '\ : 
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car antagonismos que resultan de la friccion '' . , ..ll~, 

\ ,  < entre dos o mas estados en la bkqueda de \ 
1 \ 

, .  . 

su interes nacional particular. \ .  i\ 1 
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Durante la llamada guerra fria tuvo pre- ~. . -  ~ !/% .v , 

ponderancia la amenaza de tip0 tradicional, v -  . 
. - '\. :\ ,>, ~ * .>. v. %. 

la cual se refiere a la provocada por otro esta- ,, . . . '. 

do-nacion y en la que su confrontacion esta- : .i 
ba orientada principalmente a las Fuerzas 
Armadas. 

La conclusion del mundo bipolar trajo 
como consecuencia, una reduccion significa- 
tiva de las llamadas amenazas tradicionales. 
Pero al mismo tiempo resurgen otro tip0 de 
antagonismos que no necesiriamente se ori- 
ginan de un ente estatal, denominandoseles 
"Nuevas Amenazas", "Amenazas no Tradicio- 
nales" o "Amenazas Asimetricas". 

miento de su multidimensionalidad, ya que su 
con~epcion no debe acotarse a las amena- 
i a s  de tipo tradicional sino ampliar su espec- 
tro para dar cabida a nuevas amenazas, pre- 
ocupaciones y otros desafios a la seguridad 
nacional que se identifican como problemas 
intersectoriales que requieren respuestas de 
aspectos multiples por parte de distintas or- 
ganizaciones nacionales y, en algunos casos, 
asociaciones entre 10s gobiernos, el sector 
privado y la sociedad civil. 

Otro aspect0 es el reconocimiento a la 
soberania de cada Estado para establecer sus 
propias prioridades de confrontacion para 10s 
antagonismos, asi como para diseiiar sus 
estrategias que habra de aplicar para minimi- 
zarlos o erradicarlos. 



La identificacion de las nuevas amena- 
zas, preocupaciones y otros desafios como 
antagonismos de naturaleza diversa, es tam- 
bien un avance significativo en el ambito de 
la seguridad, reconociendo, entre estos a 10s 
siguientes: 

- El problema mundial de las drogas, el trafico 
ilicito de armas, el terroristno internacional, 
la delincueiicia oigaiiizada iraiisnacionai, la 
corrupcion, el lavado de activos, y las co- 
nexiones entre ellos; 

- La pobreza extrema y la exclusion social de 
amplios sectores de la poblacion, que'tam- 
hi6n afectan la net~h;l;rlnrl n ,  I n  rlnmrrrrrnn;n 
u i b i  i i i I G C I L ~ U I I I U ~ U  y la u c t  I t u b l a b l a .  

La pobreza extrema erosiona la cohesion 
social y vulnera la seguridad de 10s Estados: 

- Los desastres naturales y 10s de origen hu- 
mano, el VIHISIDA y otras enfermedades, 
otros riesgos a la salud y el deterioro del 

. . 
medio ambiente; 

- La trata de personas; 

- Los ataques a la seguridad cibernetica; 

- La posibilidad de que surja un dario en el 
caso de un accidente o incidente durante el 

tra'nsporte maritimo de materiales potencial- 
mente peligrosos, incluidos el petroleo, ma- 
terial radioactivo y desechos toxicos; y 

- La posibilidad del acceso, posesion y uso 
de armas de destruccion e n h a s a  y sus 
medios vectores por terroristas. 

Los antagonismos.-tradlcionales L .-. y fio tra- 
djcjonaies &I? &..-~&tur&z& dj\.~ersa, pere 
esta diversidad t&idi6n ~ e ' & , ~ j a k n  el grado 
de interf6rendiaEque t ,  (: ~jercefi;$&,t$$u's efectos 
en !a se~urided .~sc:acioha!.. ! -, y, " 

' . y. \ . . .. ,, b, '.'\',. -,,,, y 
/ j  

t !. 
?.\\ \ \ . ,  ,\C, ' (  1 

El escenaridinternac~ona~~~actual,y. 1 .\Y ~ ~ ),.> .% previ- 
en el :iit$&&&iato e ~ g - i a r c a g t  la 

*\ \ ' -. *>> \v. 
distension, la dospcrac~on y 1a:hterdependen- 
cia de 16s-pueblos y kli,elqu&h~ Ejercito y la 
Fuerza Aerea ~exicanos @n llamados a la 
permanente tarea de :vigilarty garantizar la 
soberania;:.la integt-idad-territorial, de las ins- 
talaciones estrategicas,~ de,las fronteras. 

\ ? 
En el norte deinuestro pais compartimos 

yna frontera considerada como una de las mas 
dinamicas y complejas entre paises vecinos 
en el mundo debido a la profusa red de rela- 
ciones economicas, sociales, familiares y cul- 
turales establecidas a ambos lados de la li- 
nea divisoria y que ademas representa una 

vulnerabilidad acentuada por ser un campo 
propicio para la comision de delitos. 

El sur es otro lugar de encuentros y opor- 
tunidades para ensanchar la hermandad y 
promover el desarrollo de nuestros pueblos 
de la region Sur-Sureste, en conjuncion con 
10s pueblos Centro y Sudamericanos. Sin 
embargo, tambien en la frontera sur se regis- 
::a un triifico ilegal zrecieiite de enervaiiies, 
personas y armas que son necesarios con- 
trolar. 

Ante este panorama Mexico ha tenido 
qlre debafir sobre e! pape! que !as Fuerzas 
Armadas deber! desempeAar er! el combate 
a 10s antagonismos no tradicionales. Siendo 
!a actualizaci6t7 de! marcc juridic9 un recjuisi- 
to ifidispensable para silstentai ia participa- 
cion del Ejercito y Fuerza Aerea. 

La actualizacion del marco juridic0 no 
desvirtlla la razon de ser del Ejercito y Fuerza 
Aerea Mexicanos, toda vez que las operacio- 
nes que ambas instituciones realizan, estan 
encaminadas a garantizar la seguridad inte- 
rior y la defensa exterior de la federacion. 



Pslitica de Defensa y 

\ - 

Politica de Defensa 

Mexico estructura su politica de defensa Benito Juarez, en una clara prospecti- 
tomando como referencia factores historicos, va geopolitics, en su celebre frase: 
geoestrategicos, geopoliticos, economicos, 
sociales y militares. 



La politica exterior se ha orientado con 
base en 10s principios plasmados en nuestra 
Constitucion Politics, y cuya tendencia es la 
disuasion del conflicto, como principales ins- 
trumentos de su politica de defensa dentro del 
context0 de la seguridad nacional, sin perjui- 
cio de observar permanentemente el escena- 
rio internacional para estar en condiciones de 
responder con oportunidad y suficiencia ante 
antagonismos que atenten la consecucion ylo 
consolidacion de 10s objetivos nacionales. 
Estos principios son: 

- La autodeterminacion de Ins pueblos; 

- La no intervencion; 
i 

- La solucion pacifica de controversias; . \.. 

- La proscripcion ae ia amenaza o ei uso de 
ia iuerza en ias reiaciones internacionales; 

- La igualdad juridica de 10s estados; 
\\ 
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- La cooperacion internacional para el desa- 
rrollo; y 

- La lucha por la paz y la seguridad interna- 
cionales. 

Sin embargo, 10s postulados de politica 
exterior no pueden ejercerse en abstracto, 
sin0 que deben enfocarse a la defensa y pro- 
motion de intereses nacionales fundamenta- 
les. Los conceptos de integridad territorial, in- 
dependencia y soberania estan intimamente 
ligados entre si e implican la preservacion del 
interes vital de la nacion, a traves de la segu- 
ridad y defensa nacionales. Este interes vital 
puede enunciarse en forma general de la si- 
guiente manera: 

- Garantizar que nuestra seguridad nacional 
y nuestra integridad territoria! no se vean 
afectadas o amenazadas como resultado de 
cambios o acontecimientos que se produ- 

- cen en el exterior. 

- Asegurar que la naturaleza soberana de las 
- . 
, . +  . . 

decisiones que adopta ei estado mexicano 

, b ~. . en su regimen interno y en sus relaciones 
. - 

con ios demas actores internacionales no 
se vea constrefiida por intereses o posicio- 
nes de terceros paises. 

- Aprovechar en beneficio de la nacion nues- 
tros recursos naturales, asegurando que el 
estado pueda determinar las modalidades 
de su uso y conservation en funcion de las 
necesidades y prioridades del pais. 

- Encontrar y fomentar 10s espacios que per- 
mitan impulsar el desarrollo nacional inte- 
gral, sostenido y sustentable, mediante ac- 
ciones concertadas con otras naciones o 
regiones del mundo. 

- Participar activamente en la conformacion 
de un sistema internacional que promueva 
la estabilidad y la cooperacion, sobre la base 
del derecho internacional, y que nos propor- 
cione espacios de accion politica y diploma- 
tics frente a otras nacimes e regl~nes. 



La Constitucion Politica del pais, estable- 
ce como una de las facultades y obligaciones 
del Presidente de la Republica, disponer de 
las Fuerzas Armadas para la seguridad inte- 
rior y defensa exterior de la Federacion. 

Para el efecto, el Comandante Supremo 
de las Fuerzas Armadas, gira directivas al Alto 
Mando del Ejercito y Fuerza Aerea Mexica- 
nos para el cumplimiento de las funciones 
sehaladas en la Carta Magna. 

Es asi, como siendo su politica exterior 
esencialmente pacifista, Mexico considera que 
todo conflict0 internacional puede y debe re- 
solverse por medios pacificos y que no existe 
controversia que amerite la guerra como uni- 
ca forma de solucionarse. 

Sin embargo, no ignora la posibilidad de 
que en determinadas circunstancias pueda 
surgir un agresor, por lo que, por mandato 
constitucional, existen las Fuerzas Armadas 
para la defensa nacional. 

Por lo tanto, una guerra para Mexico solo 
podra ser en defensa de nuestro propio terri- 
torio e impuesta por un caso de agresion. 

En caso de guerra, nuestra nacion la hara 
con todos sus recursos humanos y materia- 
les disponibles, por lo que se manifestaran en 
ella aspectos politicos, economicos, sociales 
y de todos ios demas campos de ia actividad 
humana. 

El aspect0 militar de la guerra, estara re- 
servado a las Fuerzas Armadas, cuyas carac- 
teristicas y magnitud, responden a: la exten- 
sion y configuracion geografica del territorio, 
al estado de nuestras relaciones internacio- 
nales, las necesidades de orden interior y a la 
situacion economica del pais. 



La manifestacion politica de mas alto ni- 
vel del pais, es la politica nacional, la cual, es 
establecida por el Congreso de la Union y en 
ella se definen 10s objetivos nacionales que 
permiten lograr la seguridad y desarrollo que 
el pais requiere. 

Como una derivacion de esta politica, 
surge la politica militar, misma que bajo la con- 
duccion del Presidente de la Republics y Co- 
mandante Supremo de las Fuerzas Armadas 
a traves del Alto Mando del Ejercito y Fuerza 
Aerea Mexicanos, estabiece las directrices ge- 
nerales para mejorar capacidad de respges- 
ta del Ejercito y Fuerza Aerea en la atencion 
de las grandes tareas nacionales e incorpora 

concept9 & acti\ii&d institiciona! que &- 
fine la participacion de la institucion en la vida 
nacional, haciendo mas claro el concept0 al 
di.",iu"ii estas eii pioceszrs proiiecios ii.y. a es- 

pecificidad, permite identificar 10s recursos hu- 
manos! materiales y financieros que se apli- 
can en cada uno de ellcs, 

La Secretaria de la Defensa Nacional vin- 
cula su politica militar a las politicas nacional, 
de seguridad y de defensa, tomando de 10s 
marcos juridico y doctrinario, del Plan Nacio- 
nal de Desarrollo y de su Programa de Ope- 
ration y Desarrollo, las premisas que le per- 
miten integrar su planeo estrategico para res- 
ponder a la problematica que presenta la si- 
tuacion nacional e internacional. 

Las caracteristicas y magnitud del Ejer- 
cito y Fuerza Aerea Mexicanos deben respon- 
der a la problematica que presenta la situa- 
cion nacional, contribuyendo al desarrollo y 
bienestar de la sociedad mexicana, conforme 
al marco juridico vigente. La vision 2025 re- 
coge la filosofia de la institucion y el espiritu 
ae sus integrantes: 

" ... Continuar siendo una de las bases 
le la defensa de la sebemnh naelonal 

mediante la modernizacidn 
yermanente para curnplir con mayor 
eficiencia sus misiones, consolidando 
su valor estratigico, que contribuya a1 

desarrollo y seguridad nacional, 
teniendo como premisa 10s valores en 

que se sustenta la doctrina militaq 
c q o  eje ,ftlndamtal- 2s la lealtad a l~ 

7, patria.. . 

La politica militar esta orientada para con- 
tar con: un Ejercito y Fuerza Aerea alln mas 
profesionales, mas solidos en su moral, con 
mayor capacidad de respuesta en cualquier 
punto del territorio nacional, con el reconoci- 
miento y confianza de la sociedad, acrecen- 
tados, contribuyendo con las autoridades de 
10s tres ambitos de gobierno en la atencion 
de las prioridades nacionales. 

Uno de 10s activos mas importantes del 
Ejercito y Fuerza Aerea Mexicanos es, sin 
duda alguna, el sistema de valores que guian 
el pensamiento y accion del personal militar. 
Este sistema de valores comprende, funda- 
mentalmente: el honor, la honradez, el espiri- 
tu de sacrificio, la disciplina, la lealtad, y el 
amor a la patria. 



Los valores son el mejor legado de las 
antiguas generaciones de militares que, con 
su ejemplo y constancia construyeron paso a 
paso la moderna Institucion Armada; el siste- 
ma de educacion militar, el adiestramiento y 
la doctrina militar son responsables de gene- 
rar, cuidar y engrandecer este concept0 de 
vida y de trabajo, que es la divisa del queha- 
cer militar. 



Las bases doctrinarias que rigen la ac- 
tuacion del Elercito y la Fuerza Aerea Mexi- 
canos en la actualidad, estan contenidas en 
la Constitucion, Leyes, Reglamentos, decre- 
tos, disposiciones, manuales y circulares, don- 
de se concentran la experiencia tanto propia 
como de diversos Ejercitos, adquiriendo, por 
io tanto, validez universai, estas bases com- 
prenden !a doctrina miiitar. 

La doctrina militar. Es un conjunto siste- 
matizadc! de normas que fundamentan !a exis- 
tencia, estructura y operacion de las Fuerzas 
Armadas, con la finalidad de dar viabilidad a 
su organizaci6n inierna, en congriiencia con 
la politica militar para el cumplimiento de sus 
misiones generales. 

La doctrina militar proyecta la practica del 
aspect0 teorico-filosofico del pensamiento 
castrense, desde sus origenes y en continua 
evaluacion y modernizacion; proporciona la 
precision y uniformidad necesarias para el 
cumplimiento de las misiones generales de 
las Fuerzas Armadas. 

La Doctrina Militar dinamiza el campo 
militar del poder nacional ya que identifica y 
proyecta la esencia de las instituciones cas- 
trenses, facilita el dialog0 entre todos sus in- 
tegrantes, incentiva el desarrollo cultural tan- 
to militar como general y codifica nuestro pen- 
samiento organizacional y operativo. 

La doctrina militar, es permanente por sus 
fundamentos filosoficos y tradicionales, per0 
dinamica en su proyeccion y aplicacion, evo- 
lucionando como reflejo de las modificacio- 
nes de 10s factores que en ella intervienen, 
como son las politicas de seguridad nacional, 
de defensa, militar y de guerra, asi como las 
misiones generales y desde luego tambien por 
10s avances tecnologicos. 

La doctrina militar es esencial en el de- 
sarrollo del proceso del p l a n e ~  en todos 10s 
niveles que se aplica para el cumplimiento de 
las multiples misiones que desarrollan cada 
una de las Fuerzas Armadas, en sus respec- 
tivos ambitos de operacion, y constituye el 
traslado del pensamiento organizacional cas- 
trense a las acciones y operaciones para cum- 
plir con el objetivo de las tareas impuestas. 

. . .  
No obstante que los prificipios, precep- 

tos, normas, etc., que establece la doctrina 
militar tienen un caracter imperative, en su 
aplicacion v desarrollo se hace un uso cons- 
tante del buen juicio, experiencia para aten- 
der a 10s factores que condicionan la mision 
psr desarr~llar; agnqge los principi~s doctri- 
narios establecen la organizacion y acciones 
a tomar ante diferentes situaciones, debe te- 
nerse en cuenta siempre; que dichos princi- 
pios solo son orientaciones y guias que se 
deben considerar; per0 no son reglas inmu- 
tables que deban seguirse a1 pie de la letra. 



En el concept0 de Doctrina Militar se iden- 
tifican aspectos historicos, tradicionales y fi- 
losoficos; sin embargo, en sus concepciones 
y proyecciones, tambien intervienen la politi- 
ca interior y exterior, la situacion geopolitics y 
las relaciones de las Fuerzas Armadas con la 
sociedad, todo esto da forma al cuerpo unita- 
rio que constituye la doctrina para su imple- 
mentacion en..la organizacion, administracion 
y operacion de las Fuerzas Armadas. 

El aspecto tradicional o historic0 a traves 
del cual 10s integrantes de las fuerzas arma- 
das conocen el origen, la trayectoria y filoso- 
fia de sus antecesores, permite consolidar 
fuertes bases para el convencimiento sobre 
10s valores historicos del pais como fundamen- 
to de las instituciones que se vinculan con las 
aspiraciones y voluntad de la sociedad en su 
conjunto. 

En el aspecto filosofico es donde se fo- 
mentan 10s valores fundamentales. 


