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Iniciamos el segundo mes del 2023 y, además de agradecer 
a nuestros lectores su preferencia, les ofrecemos información 
realmente interesante.

En la presente edición, hacemos un repaso de los cam-
bios en la geopolítica en América Latina para el año que ini-
cia. Se trata de un tema que tiene que ver directamente con 
los procesos electorales y los ajustes que se han dado en las 
conformación de las diversas fuerzas políticas en la actual 
época, algo que, sin duda, provocará una reconfiguración en 
toda la zona del subcontinente.

Se trata de un trabajo especial pensado en nuestro público, 
con el objetivo de que tenga más elementos para comprender 
las modificaciones que se presentan en el tablero político, no 
sólo en nuestro país, sino también en la región de la que somos 
parte, algo que sin duda ayudará a comprender mejor los tiem-
pos que vivimos.

Completamos el presente número con las noticias más 
importantes de nuestras fuerzas armadas, algo que ya se ha 
convertido en una tradición en nuestras páginas, en las que 
hacemos énfasis en todas las actividades que cotidianamente 
realizan a lo ancho y largo del territorio nacional, en una serie de 
actividades dignas de reconocimiento por la importancia que 
tienen para la población en muy distintos ámbitos.

También los invitamos a que revisen las colaboraciones de 
nuestros analistas y articulistas que nos ofrecen más información 
que permitirá a nuestros lectores afinar sus puntos de vista acer-
ca de distintos temas, todos relacionados con el apasionante 
mundo de la seguridad y la defensa.

A través de nuestras ediciones, buscamos poner a dispo-
sición de quienes nos hacen el favor de su lectura un balance 
entre el análisis y la información, resaltando algún aspecto en 
particular, para enriquecer no sólo el conocimiento acerca de 
los ámbitos que mensualmente revisamos, sino también para 
propiciar un debate informado y la participación con elemen-
tos que permitan un mejor diálogo, tanto en público como en 
privado, ojalá que este objetivo lo compartan nuestra audiencia.

Finalmente, queremos agradecer su preferencia y que cada 
mes revisen nuestras páginas, pues este esfuerzo se hace gra-
cias a ustedes que confían en la calidad de nuestras ediciones.
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PERSPECTIVAS POLÍTICAS
PARA AMÉRICA LATINA EN 2023

En Colombia y Brasil hubo 
elecciones ajustadas que die-
ron un giro político, se profun-
dizó la inestabilidad en Perú y 
continuó el retroceso demo-
crático en América Central. 
Paraguay tendrá elecciones 
generales en abril, Guatemala 
en junio y Argentina en octu-
bre mientras México entra en 
el tramo postrero del sexenio 
obradorista. Según el Demo-
cracy Report 2021 de la Uni-
versidad de Gothenburg, “hay 
más países en procesos de au-
tocratización que en transicio-
nes hacia la democracia”.

Si “la política es econo-
mía concentrada” también es 
cierto que el crimen organi-
zado influye en el “carácter, 
la forma y la evolución de 
los órdenes políticos”, según 
dice Schultze-Kraf. Si antes la 
política se entendía estudian-
do la economía, ahora tam-
bién hay que incluir al crimen 
organizado. Es probable que 

este tándem inestable tenga 
su mejor expresión en Amé-
rica Latina.

En las primeras horas de 
2023 Lula da Silva asumió su 
tercer mandato presidencial 
en Brasil, el país más importan-
te de la región. Mientras tanto 
en la mexicana Ciudad Juárez 
un ataque comando mató a 
17 personas, entre ellos a 10 
guardiacárceles, para liberar a 
30 detenidos, todo ello a po-
cos metros de la frontera con 
Estados Unidos. Más al sur, la 
euforia argentina por el título 
mundial quedó rápidamente 
opacada por el alza del dólar, 
más de 350 pesos por unidad, 
y una inflación desbordada.

Los tres “grandes” seña-
lan el nuevo perfil del análisis 
político para toda la región, 
forjado entre la presión de 
los indicadores económicos 
y la penetración del crimen 
organizado. La OCDE augura 
un pobre desempeño econó-

mico para los tres países y la 
CEPAL arriesga un crecimien-
to de apenas el 1.4% para la 
región en un contexto inter-
nacional desfavorable, todo 
lo cual aumenta la pobreza, 
disminuye las perspectivas 
de desarrollo, dinamita los 
índices de aprobación de los 
líderes y alimenta el delito. 
Dice Hernández Bringas que 
“la pobreza, la desigualdad, la 
falta de oportunidades e, in-
cluso, la inestabilidad política 
y la debilidad de los Estados 
nacionales, han jugado un rol 
relevante en el aumento de los 
índices de criminalidad”. Todo 
ajuste que se quiera hacer 
chocará contra una opinión 
pública embravecida.

Oliver Stuenkel argumenta 
que la lucha contra las bandas 
criminales en Centroamérica 
empuja hacia una recesión de-
mocrática no sólo en Nicaragua 
y El Salvador, sino también en 
Guatemala y Honduras.  Antes 
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lo hizo el salvadoreño Nayib Bukele 
y ahora la hondureña Xiomara Cas-
tro suspendió una serie de derechos 
constitucionales en la ciudad capital, 
para lidiar con las bandas criminales. 
Este retroceso puede expandirse a 
otros países de la región, justificando 
la incorporación del crimen organi-
zado como variable de análisis en la 
política regional.

Mientras tanto los intentos de 
integración siguen frenados por la 
incertidumbre interna, el decreci-
miento del comercio regional  y los 
desacuerdos entre los gobiernos de 
izquierda y derecha sobre el lugar 
de América Latina en el mundo. Con 
un Mercosur estancado, una unión 
monetaria ilusoria y una Unasur sin 
interés, el camino por recorrer se 
vuelve muy pedregoso.

1. Lula, un presidente legítimo 
con el bolsonarismo al acecho

Lula asumió con la promesa de 
un gobierno de gran austeridad 
donde todos tendrán que apretar-
se el cinturón, aunque aumentó el 
número de ministerios de 23 a 37 
para dar lugar a sus muchos y cir-
cunstanciales aliados.

Le toca un difícil tercer manda-
to, al que llega con apenas un 1% 
de diferencia sobre Jair Bolsonaro, 
en un país polarizado y con 77 años 
de edad. Por ello está obligado a 
un gobierno de frente amplio, una 
gran coalición que empieza con el 
vicepresidente Gerardo Alckmin, 
ex líder y candidato del neolibera-
lismo brasileño y que se extiende 
a los ministerios otorgados a di-
versas personalidades, incluyendo 
partidos aliados a Bolsonaro, más 
una reconciliación con la justicia y 
los medios. Desde los inicios esta 
apertura indica menos progresis-
mo y mayor prudencia en las de-
cisiones, poco cercano a una débil 
marea roja de izquierda.

Las reformas estructurales en 
materia laboral, previsional y de 
privatizaciones no sufrirán modi-
ficaciones. A tono con el conser-
vadurismo compasivo de López 
Obrador en México y del peronis-
mo en Argentina, hará énfasis en 
la restructuración de los subsidios 
para sacar de la indigencia y el 
hambre a 33 millones de personas. 

Es un plan similar al Bolsa Familia 
que ya había sido implementado 
exitosamente durante sus ante-
riores gobiernos y que el propio 
Bolsonaro reflotó con otro nom-
bre durante la pandemia y el año 
electoral. Arropado en un lengua-
je progresista y cargado de con-
signas políticamente correctas, el 
presidente Lula tendrá su principal 
problema en el enemigo interior.

Aunque Bolsonaro no estuvo 
presente en la entrega de mandato 
en virtud de un raudo viaje a Esta-
dos Unidos, el bolsonarismo que-
dó fortalecido tras las elecciones. 
En primer lugar, por la cantidad 
de votos obtenidos y por la distri-
bución geográfica de esos votos. 
Bolsonaro triunfó en el sur y cen-
tro de Brasil, en muchos casos con 
una diferencia importante. Ganó 
en San Pablo (55%), Río de Janeiro 
(56.6%), Paraná (62%), Rio Grande 
do Sul (56%), Mato Grosso (65%), 
Santa Catarina (69%) y otros esta-
dos. Más importante todavía, con-
trola el Parlamento y la mayoría de 
los gobiernos estaduales.

Se confirma que la figura de 
Jair Bolsonaro (al igual que Donald 
Trump en Estados Unidos) es la ex-
presión de un fenómeno social y 
político que recorre todo el país. 
Para entenderlo corresponde men-
cionar a las milicias.

El Washington Post cuenta que 
las milicias ganaron fuerza en Rio 
de Janeiro a fines del pasado siglo 
XX, formadas por policías activos, 
agentes retirados y miembros de la 
seguridad privada, presentándose 
como los enemigos de las pandi-
llas locales y de los narcos. 

Poco a poco fueron adueñán-
dose de cargos administrativos 
locales y empezaron a actuar por 
cuenta propia en sus comunida-
des, con la justificación de expulsar 
a las facciones del crimen orga-
nizado vinculadas al narcotráfico. 
Muy pronto ocuparon espacios de 
poder en todo el país. Sus idea-
les de orden, respeto a la religión 
y defensa de la familia se oponen 
a la izquierda, la ideología de gé-
nero y otros “desvíos”, superando 
el control territorial de los grupos 
del narcotráfico como el Comando 
Vermelho (CV). 

Bolsonaro fue vinculado de for-
ma recurrente a estas mafias pa-
ramilitares que controlan barrios 
y condicionan el voto de miles de 
electores. En el ámbito local la mi-
licia reparte las cartas con redes 
de clientelismo construidas desde 
hace décadas. Utilizando a su favor 
la promesa de luchar contra la de-
lincuencia y cuidar de los vecinos 
abandonados por el Estado, los mi-
licianos se fueron haciendo fuertes 
a golpe de extorsión.

La milicia actúa primero en el ni-
vel municipal y cuando se posicio-
na a través de concejales o de alcal-
des en ciudades pequeñas, pega el 
salto al siguiente nivel: la asamblea 
legislativa, el Gobierno del estado 
e incluso Brasilia. 

Ya no se trata del crimen orga-
nizado actuando por fuera del Es-
tado, sino que las milicias influyen 
en el carácter, la forma y la evolu-
ción del orden político, son inte-
grantes estructurales del poder. El 
sociólogo Souza Alves lo dice con 
claridad: “no es un poder paralelo, 
es el propio Estado. Es una gober-
nanza criminal”.

A pesar de ello las perspectivas 
del gobierno del presidente Lula 
son más alentadoras que las del 
resto de sus colegas latinoamerica-
nos. El compromiso con las políticas 
climáticas y la calma postelectoral 
quizás impulsen una mayor inver-
sión. La promulgación de políticas 

• Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil. (Foto: Agencias)
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climáticas más estrictas mejorará la 
imagen de Brasil ante los inversores 
globales y permitirá un mejor diá-
logo con sus colegas de izquierda 
en la región. Brasil podría experi-
mentar una mayor inversión china, 
lo que permitiría el financiamiento 
de operaciones ya existentes en los 
sectores de energía, minería y tele-
comunicaciones, aunque Lula ten-
drá dificultades para aprobar leyes 
debido al control del Congreso en 
manos de sus opositores.

2. Termina el sexenio de López 
Obrador 

Este año 2023 es prácticamen-
te el último año de gobierno de la 
Cuarta Transformación, al menos 
bajo la presidencia de López Obra-
dor. El 2 de junio de 2024 México 
elegirá su nuevo presidente, tras 
seis años de mandato de Morena.

Hasta el momento no hay nin-
gún dato que alimente la posibili-
dad de una derrota de la 4T, pero 
este año 2023 pondrá a prueba la 
resistencia al desgaste de la figu-
ra presidencial (su nivel de apro-
bación está en un acotado 55%) y 
asistirá a la guerra por la sucesión, 
cuyos primeros cañonazos ya se es-
tán escuchando. 

El analista Edgar Valenzuela 
sostiene que AMLO propone un 
intercambio ventajoso con Washin-
gton, quien tolera los planes para 
rescatar el complejo petroeléctrico 
mexicano (Pemex y CFE) a cambio 
de entrar en el sector de energías 
renovables, con acceso preferen-
cial a los depósitos de litio mientras 
resucita en tonada mexicana una 
versión menos estridente del viejo 
ALCA. López Obrador utiliza su ca-
pital político como intermediario 
entre Estados Unidos y la región, 
calculando que Lula tendrá dificul-
tades para afianzarse ante un esce-
nario interno altamente polarizado 
en momentos en que América La-
tina puede convertirse en un actor 
global más destacado, especial-
mente en los debates sobre cómo 
abordar el cambio climático y la 
deforestación. 

El mensaje es alinearse con la 
potencia regional en un mundo en 
decoupling (desacople) que diseña 
las metrópolis y sus periferias de 

abastecimiento de recursos básicos 
baratos, claramente hacia la des-
globalización. El mensaje baja con 
lentitud y carece de contrapartes 
nacionales que esgriman argumen-
tos sólidos de negociación, sobera-
nía o integración. Una de las reglas 
del decoupling es lo que Ian Brem-
mer llamó “every nation by itself”, 
que aquí se cumple a rajatabla.

Mientras López Obrador dise-
ña su legado, México no encuentra 
la fórmula que frene la epidemia 
de sangre que recorre el país. La 
política de “abrazos no balazos” 
dio terminó a la inútil guerra inte-
rior contra el narcotráfico, pero los 
programas sociales morenistas no 
quitaron influencia ni penetración 
local al crimen organizado. La can-
tidad de homicidios son las más 
elevadas de las últimas décadas, 
los feminicidios arrecian, los perio-
distas son cazados sin piedad, las 
comunidades indígenas son barri-
das del mapa.

El crimen organizado todavía 
actúa por fuera del Estado, con 
gran capacidad de penetración y 
buen manejo de capital líquido. 
Cada candidato y cada gobierno 
está aliado o busca aliarse a al-
gún grupo criminal, aunque nadie 
mencione ni estudie el tema. La 
capacidad de dominio territorial y 
despliegue logístico del narcotráfi-
co es indiscutible, sea en la sierra 
de Chihuahua, en las terminales 
portuarias o en las costas de am-
bos océanos.

La oposición política, inexisten-
te en el terreno electoral, tampoco 

existe en el terreno de las políti-
cas públicas. Donde no gobierna 
Morena, los estándares de segu-
ridad son catastróficos, como en 
Chihuahua, Jalisco, Guanajuato, 
Edomex o Nuevo León. Y donde la 
4T está a cargo, no hay nada para 
celebrar, basta con mencionar a Za-
catecas.

A pesar de la violencia, México 
atrajo 32,147.4 millones de dóla-
res de Inversión Extranjera Directa 
(IED) entre enero y septiembre de 
2022, un récord histórico. Al mismo 
tiempo el reshoring sigue sembran-
do maquilas, incluyendo la gigafac-
tory de Tesla en Nuevo León con 10 
mil empleos, y el peso mexicano se 
apreció frente al dólar. Sin embar-
go, México es el segundo país con 
más pobreza de América Latina en 
2020, después de Venezuela. 

Mucha pobreza, mucha inse-
guridad, muchos votos y muchas 
inversiones. La erosión permanen-
te de la débil oposición política no 
conviene al régimen democrático, 
porque elimina las opciones y favo-
rece la gobernanza criminal.

3. El peronismo y las eleccio-
nes presidenciales de Argentina

Como advirtió muy acertada-
mente la mexicana Martha Nateras 
al hablar sobre “el uso político de 
la pobreza”, nadie tiene más expe-
riencia en esa manipulación per-
versa que el peronismo argentino, 
que sigue ganando elecciones con 
casi 80 años de existencia y con la 
proeza de convertir a uno de los 
países más ricos del mundo en el 

• A pesar de la violencia, México atrajo 32 mmdd en inversiones. (Foto: Archivo)
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tercer país latinoamericano con 
más pobres (40.6% en 2021), sin las 
inversiones que llueven en México 
y que son una sequía permanente 
en el sur.

En octubre de 2023 habrá elec-
ciones presidenciales, las que pre-
sentan un resultado imprevisible. 
El peronismo está en serias dificul-
tades, pero la oposición macrista 
todavía no presenta un frente uni-
do ni una semblanza libre de sos-
pechas. El libertario Javier Milei, un 
partidario austral de la utopía libe-
ral de Robert Nozick, sigue crecien-
do en las redes y en las encuestas, 
aunque resultaría inesperado que 
llegue a la presidencia.

El año electoral aumentará el 
gasto social del gobierno a fin de 
mejorar sus probabilidades y bus-
cará reducir los recortes a los sub-
sidios a los servicios públicos. El 
FMI discrepará con la pausa en los 
recortes de subsidios, lo que gene-
rará una disputa durante las revisio-
nes trimestrales y podría empujar al 
FMI a suspender sus desembolsos 
periódicos. Será difícil mantener el 
stock de divisas y si se pierden los 
desembolsos del FMI o disminuyen 
las exportaciones de granos, puede 
suceder una gran devaluación del 
peso. Si en octubre triunfa la oposi-
ción conservadora podría llegar un 
mejor clima de negocios y una ma-
yor responsabilidad fiscal, lo que 
habrá de verse recién en 2024.

Actualmente la economía está 
descontrolada con una inflación 
de las más elevadas del mundo, 
92.4% en 2022 a la que el gobierno 
responde con emisión de moneda 
y bonos para los sectores vulnera-
bles, mientras a la clase media le 
rechinan los dientes. Los medios 
de comunicación, tan polarizados 
como toda América Latina, están 
con el gobierno o contra el gobier-
no sin una mirada reflexiva en el 
medio, un fenómeno al que deno-
minan “la grieta”.

Las tasas de homicidios siguen 
a la baja, con 4.6 homicidios cada 
100 mil habitantes, pero el avan-
ce del narcotráfico y la violencia 
en Rosario, la segunda ciudad del 
país, preocupa. El especialista Ariel 
Larroude afirma que las fuerzas po-
liciales disputan el negocio de las 

drogas con esos mismos grupos 
que por mandato deberían investi-
gar y reprimir, una gobernanza cri-
minal de nivel inicial.

La presencia de las milicias en 
el sur de Brasil y la expansión com-
probada de los carteles brasileños 
(el PCC en primer lugar) a Paraguay, 
Bolivia y Uruguay permite visualizar 
una tormenta perfecta en el media-
no plazo.

Los cambios políticos que trae 
la asunción de Lula da Silva pue-
den animar los lazos al interior del 
Mercosur, atacado por una crisis 
de liderazgo. Argentina se con-
solidó como el cuarto mayor so-
cio comercial de Brasil, detrás de 
China, Estados Unidos y la Unión 
Europea, y recibió 15.360 millo-
nes  de dólares por exportaciones 
brasileñas  en 2022. Con mucha 
razón el primer viaje internacional 
del flamante presidente será hacia 
el país austral.

Uruguay continuará negocian-
do un acuerdo de libre comercio 
con China, así como su entrada 
en el Acuerdo Transpacífico de 
Cooperación Económica, lo que 
aumentará las fricciones con los 
socios del Mercosur. La violación 
uruguaya de las reglas del bloque 
comercial provocará tensiones di-
plomáticas con Argentina, Brasil y 
Paraguay, aunque es poco proba-
ble que sea suspendido por temor 
al colapso del bloque y la interrup-
ción de los estrechos lazos comer-
ciales, aunque es posible una pers-
pectiva de extinción del bloque a 
mediano plazo.

Entre China y Estados Unidos, 
mi vida por una brújula

Los desacuerdos sobre el lugar 
de América Latina en el mundo tie-
nen que ver con definir los polos 
de atracción para la región. China 
es estratégica para el futuro latinoa-
mericano, algo que Brasil sabe me-
jor que nadie, aunque su importan-
cia para México es menor, siempre 
atado a una referencia ineludible 
en la frontera americana. 

Los países sudamericanos en-
tienden la importancia de vincular-
se a China, pero lo hacen por sepa-
rado, una deficiencia que la Celac 
no supo remediar.

Sin embargo, la coyuntura eco-
nómica china no tiene buena salud, 
algo que parecía imposible por va-
rias décadas, pero ahora está ocu-
rriendo. El Banco Mundial anticipa 
un pobre crecimiento de apenas 
el 2,8 % para el gigante asiático en 
2023. Si se cumplen estos malos 
augurios, los gobiernos latinoame-
ricanos tendrán que adaptarse a un 
escenario distinto, lidiando con una 
China menos seductora por su re-
gresión autoritaria y la carencia de 
oportunidades.

En tiempos de guerra y nueva 
pandemia a Estados Unidos le pre-
ocupa la presencia china y rusa en 
América Latina, pero su atención no 
logra enfocarse. Busca potenciar su 
presencia en Centroamérica a través 
de la política migratoria, hasta ahora 
con un éxito relativo. Más abajo del 
tapón del Darién, la presencia ame-
ricana se deshilacha entre izquier-
da y derecha, con países que no 
terminan de definir dónde quieren 
estar. Antes la administración Trump 
renunció al liderazgo americano 
y ahora los acuciantes problemas 
mundiales le restan iniciativa al pre-
sidente Biden.

América Latina necesita una 
brújula, pero no usa las que tiene 
en la mano.

• AL, un ring geoestratégico entre EE.UU. y China. (Foto: Especial)
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¿Podemos hablar de sobera-
nía en el ciberespacio? La pre-
gunta puede resultar polémica, 
a razón de las características de 
este dominio, dado que está 
plataforma carece de múltiples 
elementos que definieron al 
Estado-Nación desde su crea-
ción. En ella, variables como 
las fronteras territoriales no 
existen. Principal precepto que 
define a la soberanía en su no-
ción más clásica westfaliana. Sin 
embargo, esto no implica que 
los Estados-Nación no busquen 
extender su interés nacional e 
influencia a dicho campo de la 
política internacional. Podemos 
abordar conceptos clave desde 
las nociones claves del Levia-
than de Thomas Hobbes, ¿cómo 
la responsabilidad de proteger 
y la autodeterminación de los 
Estados-Nación en el ciberes-
pacio? 

En ese sentido, empezare-
mos con el principio de la res-
ponsabilidad de proteger, el 
cual, en el caso del ciberespacio, 
está relacionado a la doctrina 
de seguridad nacional de cada 
país. Por ejemplo, los países de-
mocráticos conciben al internet 
como un instrumento que sirve 
como canal de comunicación 
para la expresión de opiniones 
políticas o ideológicas, por par-
te de su población, a la par de 
ser una plataforma económica 
capaz de traer beneficios en las 
dinámicas comerciales, en el 
cuál se debe salvaguardar y ga-
rantizar la privacidad, integridad 
y libertades de las personas. Sin 
embargo, para las naciones con 
regímenes autoritarios, cómo es 
el caso de la República Popular 
China, Corea del Norte, o con 
democracias débiles, tales como 
Rusia o Venezuela, el internet se 

transforma en un medio a través 
del cual el Estado puede vigilar 
a la población para garantizar la 
seguridad y sobrevivencia del 
régimen, visión que pone por 
delante la seguridad del Estado, 
por encima de las personas. 

Respecto al principio de au-
todeterminación, este es quizás 
el fundamento de la soberanía 
tradicional que más puede em-
patarse con conceptos como ci-
ber poder o autonomía en el ci-
berespacio. Este concepto está 

¿Soberanía en el ciberespacio? 
De qué estamos hablando

Ciberseguridad

Por Juan Manuel 
Aguilar Antonio
Twitter: @travelerjm
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en el seno de los Estados-Nación 
y se hace explícito que la finali-
dad de los países, en el contexto 
internacional, es garantizar su so-
brevivencia, defensa e integridad, 
y posteriormente, utilizar las ca-
racterísticas de los diferentes do-
minios (tierra, aire, mar, espacio 
y ciberespacio) para alcanzar una 
posición soberana en el sistema 
internacional. 

En la actualidad, la creación de 
tecnología de vanguardia vincu-
lada al internet, centrada en nue-
vos sistemas como la inteligencia 
artíficial, machine learning, Big 
Data o Internet de las Cosas, está 
limitada a un puñado de nacio-
nes. Por lo cual, los países que no 
sean capaces de desarrollar este 
tipo de capacidad tecnológica se 
verán en la circunstancia de tener 
que contratar los servicios de enti-
dades del sector privado (con ori-
gen en los países que sí detenten 
estas competencias), para poder 
tener presencia en el dominio del 
ciberespacio y las capacidades mí-
nimas de defensa en esta arena. 
No obstante, mientras no creen 
una política de seguridad nacio-
nal, que tenga como eje central 
incrementar y mejorar sus fortale-
zas del ciberespacio, este grupo 
de países estarán condenados y 
rezagados en la creación de ciber 
poder a diferencia de los países 
de vanguardia. 

De igual manera, el tema de la 
autodeterminación se vuelve cen-
tral cuando se aborda el tema del 
uso y control de la Infraestructura 
Nacional Crítica de los Estados, 
ya que los sistemas de energía, 
agua, gas, electricidad o manejo y 
administración de vías de comuni-
cación requieren de un importante 
nivel de ciber defensa y capacidad 
soberana para garantizar la segu-
ridad de la población y la sobrevi-
vencia del Estado. Esta situación, 
llega incluso a sistemas que no es-
tán completamente en su esfera, y 

1. Franzese (2009) hace referencia en su texto a la Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y 
Números (ICANN por sus siglas en inglés) como una de las entidades reguladoras del internet. En la actualidad 
organismos como la ITU, la Organización Europea de Entidades Gestoras de Dominios de Primer Nivel con Códi-
go de País (CENTR) y la Asociación de Dominios de Niveles Superiores Geográficos de Latinoamérica y el Caribe 
(LACTLD) también juegan este papel.

están más en la zona de influencia 
del sector privado, como los sis-
temas bancarios, financieros o de 
medios de comunicación e infor-
mación. Lo que denota a los países 
que están rezagados y no cimen-
tan esfuerzos por reducir la brecha 
tecnológica con las potencias del 
ciberespacio, los cuales tienen una 
menor capacidad de autodetermi-
nación en sus decisiones como Es-
tados (Cowley, 2011). 

En el marco de las ideas y los 
debates en torno a la soberanía y 
su comprensión en el dominio del 
ciberespacio, diversos teóricos, 
autores civiles y militares, e inclu-
so países, han abordado el tema. 
Una de las primeras concepciones 
de interés es la expresada por Pa-
trick W. Franzese (2009), un militar 
de la fuerza aérea norteamericana, 
que en su texto Sovereignty in cy-
berspace: can it exist? expresa que 
a inicios del siglo XXI dos teorías 
operaban en la Ciencia Política en 
torno a esta discusión. La primera 
argumentaba que el ciberespacio 
es inmune a la soberanía del Esta-
do y la segunda definía al ciberes-
pacio como un bien común. Esta 
noción se dio en el periodo de 
popularización del internet entre 
las empresas y la sociedad civil, en 
que se exaltaban las fortalezas de 
este dominio como su capacidad 
de supervivencia, flexibilidad y alto 
rendimiento, más centrados en 
los objetivos comerciales -como 
bajo costo, simplicidad o atractivo 
para el consumidor (Carroll, 2000). 
También, aspectos como su cole-
gialidad, descentralización de la 
autoridad e intercambio abierto 
de información se consideraba 
crearían nuevas dinámicas socia-
les en temas de opinión pública, li-
bertad de expresión, elección po-
lítica y poder de la sociedad frente 
al Estado.

Para refutar la primera teoría, 
Franzese (2009) expresa que el 
ciberespacio no es inmune a la so-

beranía del Estado por cinco con-
cretas razones: 
1. El ciberespacio debe ser con-

trolado por al menos una en-
tidad para que exista y funcio-
ne1. Esto se vincula al hecho de 
que el ciberespacio tiene una 
parte física -que se expresa en 
elementos como la infraestruc-
tura en telecomunicaciones y 
capacidad de conectividad, ac-
ceso a energía e Infraestructu-
ra Crítica- y sin ella los usuarios 
no pueden acceder a él. Esta 
parte física del ciberespacio 
recae en un espacio terrestre, 
marítimo, aéreo o espacial, do-
minios dónde los fundamentos 
de la soberanía del Estado-Na-
ción se han establecido desde 
hace ya varios siglos o déca-
das, por lo cual el ciberespacio 
debe sujetarse a la regulación 
y supervisión de las naciones.  

2. La segunda razón es que el ci-
berespacio está sujeto a rela-
ciones financieras que requie-
ren de leyes para el control de 
las transacciones y actividades 
económicas. En ese sentido, el 
ciberespacio no es inmune a 
la soberanía del Estado, dado 
que las decisiones comerciales 
en el dominio están fuertemen-
te influenciadas por las leyes 
de un país respectivo.

3. La tercera razón se vincula al 
hecho de que el contenido en-
viado a través del ciberespacio 
tiene importancia en el mundo 
físico o material. Ya que, si bien 
el internet fue creado para 
mejorar el flujo libre de infor-
mación, ésta plataforma no 
protege o resguarda la infor-
mación de interés válido para 
el Estado, así como a dónde se 
envía, recibe o almacena, esto 
aplica a información vinculada 
a actividades ilícitas que son 
definidas como cibercrimen, 
tales como la pornografía in-
fantil, robo de identidad, rodo 
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de información personal o robo 
financiero. Y es verdad que 
cada uno de estos delitos están 
sujetos a las leyes y códigos de 
los respectivos países dónde 
se efectúan. De igual manera, 
los Estados tienen capacidad 
coercitiva en encarcelar, enjui-
ciar e imponer las respectivas 
sanciones a quienes cometan 
estos delitos.

4. La cuarta razón es que los Es-
tados-Nación, con el paso del 
tiempo, se han visto más obli-
gados a afirmar su presencia 
en el ciberespacio como una 
cuestión de seguridad nacional. 
Y en los hechos, cada vez más 
elementos del gobierno están 
conectados y son operados a 
través del ciberespacio. Asimis-
mo, en la última década, la ne-
cesidad de crear una Estrategia 
Nacional de Ciberseguridad 
se ha vuelto un elemento clave 
para la Seguridad Nacional.

5. La última razón es que, si bien 
en sus inicios el internet se 
presentó como un medio para 
promover la libertad de las 
personas, con el pasar de los 
años se ha visto como también 
sirve para explotar intereses in-
dividuales, crear caos, obtener 
ventajas sobre un competidor 
o difundir un mensaje especí-
fico de odio o violencia. Ante 
esas condiciones, el ciberespa-
cio requiere del poder coerciti-
vo de la soberanía Estatal para 
regular, controlar y castigar a 
los actores que utilicen el in-
ternet para estos fines. Tam-
bién, la perspectiva del ciber 
poder denota la influencia de 
la soberanía en el ciberespacio, 
dado que múltiples explotan el 
dominio como un campo para 
ganar ventajas estratégicas y 
militares sobre otros Estados o 
competidores.
Respecto a la segunda teoría 

mencionada anteriormente, se con-
trasta que el ciberespacio no tiene 
características que definen a un 
bien común, tales como un tratado 
internacional que lo rija, estableci-
miento de usos y prohibiciones es-
pecíficos permitidos, límites y defi-
nición (Stern, 2011). A la par de que 

los bienes comunes detentan carac-
terísticas como el hecho de que las 
naciones han acordado renunciar a 
determinados reclamos de sobera-
nía exclusiva sobre cualquier parte 
de estos y ningún Estado es capaz 
de controlar en su totalidad. Con 
lo que se argumenta que los estos 
bienes globales representan la au-
sencia de soberanía, sino más bien 
la presencia mundial de una sobe-
ranía compartida (Chertoff, 2014). 

La discusión anterior se centra 
en relacionar a la idea de la so-
beranía en el ciberespacio con su 
parte física y con la ausencia de 
la creación de un tratado del cibe-
respacio para su regulación glo-
bal. Sin embargo, autores como 
Demchak (2012) expresan que 
si bien las ideas de la soberanía 
westfaliana no aplican en el con-
texto del internet, la autonomía 
de decisión y acción, expresada 
en la capacidad de resiliencia 
y disrupción, serán el principal 
elemento que en futuro definan 
la capacidad soberana de un Es-
tado en el ciberespacio. En este 
sentido, Lewis (2009) comparte 
los fundamentos de esta visión al 
expresar en un futuro cercano los 
países líderes del internet serán 
aquellos que en el futuro cercano 
consoliden fronteras defendibles 
en este dominio ante sus oponen-
tes y adversarios, a través de una 
política efectiva de Seguridad Na-
cional, promovida por el gobier-
no, que considere crucial para la 
defensa del Estado-Nación a la 
ciberseguridad. 

En los hechos, más de cien paí-
ses en la actualidad poseen y han 
generado avances en aras de la 
creación o consolidación de una 
Estrategia Nacional de Cibersegu-
ridad (ENCS), las cuales consideran 
aspectos como construcción de ca-
pacidades en el ciberespacio, crea-
ción de un marco legal adecuado 
para el dominio, cooperación inter-
nacional y capacidad de resiliencia 
y reacción frente a ciber amenazas 
(Libicki, 2009). Por otra parte, el 
CCDCOE de Tallin, que es parte 
de la OTAN, expresa que todos sus 
miembros cuentan al menos con 
una primera versión de su ENCS, 
que es considerada una subrama 

o parte complementaria de una 
estrategia de seguridad nacional, 
en las que han establecido sus pro-
pias definiciones de ciberespacio, 
ciberseguridad y han delimitado 
las ciberamenazas a su seguridad 
nacional, a la par de implementar 
protocolos de acción y reacción 
frente a ciber incidentes.

Los debates y discusiones plan-
teados en torno a este tema son 
fascinantes. Sin embargo, algo es 
certero, el internet y el ciberespa-
cio no son inmunes a la soberanía 
de los Estados-Nación, y las formas 
en cómo se extiende la influencia 
de un país al Quinto Dominio, es 
un tema que nos llevará a múlti-
ples reflexiones en lo que resta del 
siglo XXI.
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El general Luis Rodríguez Bu-
cio, quien hasta el pasado 15 de 
enero fungía como comandante 
de la Guardia Nacional, puede 
decir con satisfacción “misión 
cumplida”, al menos por lo que 
respecta al trabajo en esta cor-
poración, toda vez que el 16 de 
este mes fue nombrado por el 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador como nuevo subsecre-
tario de Seguridad Pública de 
la SSPC, en sustitución de Ricar-
do Mejía Berdeja, un civil al que 
poco le importó la seguridad de 
la ciudadanía, misma que aban-
donó en los últimos meses mo-
tivado por su ambición de ser el 
candidato a la gubernatura de 
Coahuila por el Partido del Tra-
bajo. Hoy su futuro es incierto, ya 
que son nulas las posibilidades 
de triunfo en el proceso electoral 
que se avecina.

Una historia de contraste es 
la del General Rodríguez Bucio, 
quien de principio y bajo la dis-
ciplina militar, se comprometió 
en todo momento a correspon-
der la confianza depositada por 
el presidente López Obrador. En 
tan sólo tres años al frente de la 
Guardia Nacional obtuvo impor-
tantes logros, como la reapre-
hensión de Ovidio Guzmán, uno 
de los líderes del cártel del Pa-
cífico más buscado y requerido 
por la justicia de Estados Unidos.

Del mismo modo fue pieza 
importante en la coordinación 
con las Fuerzas Armadas para la 
detención de otros objetivos del 
narcotráfico y en el decomiso de 
cientos de toneladas de droga 
en todo el territorio nacional.

Bajo el mando del General 
Rodríguez Bucio se reclutaron 
del 2019 al 2022, 128 mil 233 
elementos en la Guardia Nacio-
nal y para este 2023 se consi-

guió la incorporación de otros 
13 mil 423 reclutas para alcanzar 
un total de 153 mil 611 elemen-
tos en el 2024.

Asimismo, se construyeron 
63 instalaciones para las compa-
ñías de la GN: 13 coordinacio-
nes estatales, de las cuales, siete 
están por concluir; 40 coordina-
ciones de Batallón y 10 unidades 
habitacionales.

En cuanto a la Estrategia para 
el Fortalecimiento de Aduanas 
obtuvo varios reconocimientos. 
De las 32 que tenía bajo su res-
ponsabilidad el EM y la GN (21 
fronterizas y 11 internas), se re-
caudaron 10 mil 396 millones 
de pesos, amén de fortalecer la 
seguridad con la asignación de 
4 mil 143 elementos.

Este trabajo institucional hoy 
se ve coronado con una nueva 
responsabilidad, en un puesto 
no menor, en el cual se esperan 
mayores resultados  que  los ob-
tenidos por Mejía Berdeja.

A la GN llega otro militar de 
amplio currículum, el Gral. Ret. 
David Córdova Campos, quien 
ha desempeñado el cargo de 
comandante de la Guarnición 
Militar de Matamoros, Tamau-
lipas agregado militar y aéreo 
en las embajadas de México en 
Francia, Bélgica, Países Bajos 
e Italia, además de haber sido 
asignado en la 43, 38 y 16 ZM. 
Hay la certeza de que el Gral. 
Córdova, por su trayectoria hará 
un excelente trabajo en la GN.

Con el nombramiento de 
Rodríguez  Bucio como subse-
cretario de seguridad y el de 
Córdoba Campos en la GN, los 
cuales se suman al del general 
Audomaro Martínez, director 
general del CNI,  se corrobora 
que los altos mandos militares 
están preparados para ocupar 

los  mandos  de seguridad  y  el 
presidente  ha puesto en 
ellos toda su confianza.

Mal mensaje el que envió 
López Obrador si intercede por 
la repatriación de Joaquín Guz-
mán Loera “El Chapo”. El nar-
cotraficante pidió al presidente 
reparar supuestas violaciones 
a sus derechos durante su ex-
tradición a EU y por lo pronto, 
la pelota está en la cancha de 
Marcelo Ebrard. En su gira por 
la CDMX, el presidente dijo que 
hará ahí su mañanera por lo que 
se espera un anuncio importan-
te ¿Acaso revelará el nombre 
del autor intelectual del atenta-
do a Ciro Gómez?

De Imaginaria. Buen trabajo 
del Ejército Mexicano y GN. El 
general Luis Cresencio Sandoval, 
secretario de la Defensa, reveló 
en la pasada Cumbre de Líderes 
de América del Norte que en lo 
que va de esta administración, se 
han decomisado más de 6 tone-
ladas de fentanilo, una cantidad 
histórica, además de otras dro-
gas sintéticas que en total suman 
cerca de 180 toneladas.

• Luis Rodríguez Bucio, excomandante de la Guardia Nacional. 
(Foto: Guardia Nacional)

Misión cumplida General 
Rodríguez Bucio

Alto Mando

Por Miguel Ángel 
Godínez García

www.facebook.com
/Alto-mando
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reclutaron del 
2019 al 2022, 

128 mil 233 
elementos 

en la Guardia 
Nacional”
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El Rey solo en su castillo
Desde el inicio de la admi-

nistración del presidente Joseph 
Robinette Biden Jr. se ha per-
meado una percepción generali-
zada en los medios de comunica-
ción de que al interior de Estados 
Unidos y en su política exterior 
existe cierta falta de interés por la 
situación política en Latinoaméri-
ca. La administración Biden-Ha-
rris se ha visto envuelta cada vez 
más en problemas que requieren 
su atención y lo que pase al sur se 
vuelve menos importante.

 Entre la guerra de Rusia–
Ucrania que parece no tener fin, 
la amenaza constante de China 
de invadir Taiwán, la falta de con-
senso para sustituir a la represen-
tante demócrata Nancy Pelosi 
como presidenta de la Cámara 
de Representantes (speaker of the 
house) que terminó con la elec-
ción, después de 15 rondas des-
gastantes, del republicano Kevin 
McCarthy venciendo al ala más 
conservadora del GOP (great old 
party), y sobre todo la Casa Blanca 
buscando con todas sus influen-
cias que pase desapercibida la 
crisis de los documentos secretos 
encontrados en la residencia pri-
vada del presidente Biden. 

Dejar los hilos sueltos al sur 
ha provocado un reacomodo 
político y social en donde han ga-
nado los más fuertes. El resumen 
sería: la perdida de la reelección 
presidencial de Bolsonaro para el 
retorno del expresidente Luis Ig-
nacio Lula Da Silva, con disturbios 
en la toma de protesta al estilo 
Trump en enero del 2022. 

El caos político en Perú, 
en donde el presidente Pe-
dro Castillo trató de disolver 
el congreso y el congreso lo 
destituye, es aprendido por su 
escolta personal en camino a la 
Embajada mexicana siguiendo 
los pasos de su correligiona-
rio Evo Morales. México se ha 
convertido en un santuario de 

presidentes latinoamericanos 
en problemas. 

La condena de seis años de 
prisión a la vicepresidenta de Ar-
gentina, Cristina Fernández viuda 
de Kirchner, que terminó con una 
inhabilitación de por vida para 
ocupar un cargo público. El resur-
gimiento cual ave fénix del presi-
dente Nicolas Maduro, un hábil 
negociador que retomó sus giras 
internacionales vendiendo su pe-
tróleo al mejor postor, saludando 
al presidente francés Macron en 
foros internacionales aprove-
chando al máximo la guerra Ru-
sia–Ucrania. El gran perdedor es 
Juan Guaidó, ya que su gobierno 
interino llegó a su fin.

Revueltas en Nicaragua cada 
vez más evidentes y mayor repre-
sión del matrimonio Ortega–Mu-
rillo por mantener el poder. La 
llegada a la presidencia de Chile 
del joven e inexperto Gabriel Bo-
ric, de la coalición de izquierda 
Apruebo Dignidad, y su fracaso 
por el rechazo para la creación de 
una nueva constitución. La victoria 
del exguerrillero y exalcalde de 
Bogotá Gustavo Petro a la presi-
dencia de Colombia, en donde 
generó altas expectativas por 
buscar grandes reformas con una 
economía con graves problemas.

La izquierda está tomando el 
control de todos los gobiernos 
en Latinoamérica, excepto en un 
lugar donde existe un rey que, 
aunque esté solo en su castillo, 
ha comenzado a contagiar a otros 
pequeños feudos demostrado 
que su guion para el control social 
y por ende la perpetuación en el 
poder es no sólo bien visto a nivel 
local sino internacional.

Fiel a su adicción por las redes 
sociales, el presidente de El Salva-
dor, Nayib Bukele, sigue goberna-
do desde diferentes plataformas 
digitales en donde tiene a la per-
fección el control de la narrativa 
de su gobierno. Con un excelente 

nivel de inglés anuncia en Tiktok 
que el concurso de Miss Univer-
so 2023, controlado por Estados 
Unidos como parte de su domi-
nio mundial, será llevado a cabo 
en su país. Con esto demuestra la 
estabilidad que tanto pregona en 
las plataformas, que dicho sea de 
paso ha autonombrado El Salva-
dor como el país más seguro de 
Latinoamérica. Los operativos mi-
litares y policiacos salvadoreños 
ya no sólo son contra las pandillas, 
ahora existen operativos específi-
cos en panteones para profanar 
cualquier tumba que cuente con 
distintivo de ellas.  

Bukele ha buscado propagar 
su ideología en otros países y ha 
encontrado en la presidenta de 
Honduras, Xiomara Castro, una 
fiel seguidora. La esposa del ex-
presidente de Honduras, Manuel 
Celaya, depuesto en 2009 y ex-
pulsado del país por las Fuerzas 
Armadas, ahora sube videos en 
sus redes sociales con produc-
ciones estilo Hollywood acompa-
ñada de policías y militares de-
clarando la guerra también a los 
pandilleros. Una formula probada 
para perpetuarse en el poder. 

Los políticos latinoamerica-
nos han sustituido sus relaciones 
con la prensa y han copiado el 
modelo de los grupos terroris-
tas de los noventa: crear medios 
de comunicación propios para 
transmitir su mensaje sin inter-
mediarios y darle la vuelta los 
medios tradicionales americanos 
que eran parte del establishment 
y por ende sus enemigos. Ahora 
los políticos gobiernan mediante 
Tiktok sin intermediarios para dar 
a escuchar lo que la gente quiere 
sin una réplica o cuestionamiento 
que haría un medio de comuni-
cación privado. 

El presiente Bukele ya tiene 
un invitado a su castillo, veamos 
a quién más puede convencer 
para unirse a su fiesta. 

Geoseguridad

Por Mtro. Juan Carlos 
Ramírez Gómez

El autor es Maestro de 
Estudios Avanzados 

sobre Terrorismo Análisis 
y Estrategias por la 

Universidad 
Internacional 

de la Rioja

“Dejar los hilos 
sueltos al sur 

ha provocado 
un reacomodo 

político y social 
en donde han 

ganado los 
más fuertes”
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“Ucrania cumple 
un año de la 

invasión maldita 
resistiendo 

los embates 
militares de Putin 
gracias al apoyo 
de EU y la Unión 

Europea”

Un año de la invasión a 
Ucrania

Para Estados Unidos, su 
prioridad número uno se-
guirá siendo el gasto militar, 
cuidar de su defensa es vital 
y no piensa bajar la guardia 
bajo ninguna circunstancia. 
Prueba de ello es el presu-
puesto militar para 2023: un 
histórico gasto de 840 mil mi-
llones de dólares. 

Y Ucrania está además 
dentro de la agenda inter-
nacional, geopolítica y es-
tratégica del presidente Joe 
Biden, aunque sin el apoyo 
al completo de la Cámara 
de Representantes (ahora 
de mayoría republicana)  las 
tornas podrían cambiar en 
las ayudas económicas y mi-
litares al gobierno de Kiev.  
Dentro del presupuesto mi-
litar se ha contemplado una 
cantidad de 1 mil millones 
de dólares para Ucrania en el 
terreno militar; por ejemplo, 

100 millones de dólares para 
la iniciativa de entrenamiento 
de pilotos ucranios. 

En 2023, la evolución de la 
invasión rusa a Ucrania, segui-
rá marcando en buena medi-
da la agenda geopolítica y Bi-
den quiere reforzar también a 
la OTAN  y para ello destinará 
4 mil millones de dólares. 

Recién inició el año, Ursu-
la von der Leyen, presidenta 
de la Comisión Europea y 
Jens Stoltenberg, titular de 
la OTAN, firmaron un acuer-
do en pro de estrechar la 
cooperación entre la UE y 
la Alianza Trasatlántica en 
aras de ayudar a Ucrania de 
cara a lo que parece será una 
guerra larga. 

Está previsión no pue-
de ser más desalentadora 
para todos en medio de una 
guerra biológica –porque no 
termina la pandemia– y en la 

evolución de una recesión 
económica en varios países 
del mundo. 

En este  primer aniversa-
rio, el mayor riesgo es que la 
gente termine acostumbrán-
dose  a aceptar que la con-
vivencia con la guerra es una 
realidad  llevadera so pena 
del enorme sufrimiento hu-
mano. No debería ser así. 

Además, el nuevo rearme 
es ya una realidad: el actual 
conflicto bélico más impor-
tante después de la guerra 
de Vietnam está sirviendo 
de laboratorio para la Inteli-
gencia Militar, los centros de 
innovación de armamento y 
equipo militar. 

Rusia, con sus errores tác-
ticos y estratégicos, ha evi-
denciado que las guerras del 
siglo XXI nada tienen que ver 
con el pasado y que, sin un 
arma nuclear utilizada de por 
medio, no hay ejército pe-
queño si está bien entrenado, 
cuenta con información de In-
teligencia Militar  y aprovecha 
al máximo  las armas más mo-
dernas suministradas. 

Los soldados kievitas tie-
nen encima la motivación 
moral de repeler y matar al 
invasor así como defender su 
bandera, su patria, su liber-
tad y su supervivencia futura 
como nación. 

En este laboratorio, defen-
sivo y ofensivo, las guerras  no 
son suficientes para salir victo-
riosos. Transitamos  la era mo-
derna de las guerras híbridas 
(y la pandemia es una guerra 
biológica cuyo origen sigue 
sembrando muchas dudas 
entre los avezados científicos) 
con los drones jugando un rol 
fundamental en cada batalla. 

Por La Espiral

Por Claudia 
Luna Palencia

Periodista, escritora
y corresponsal 

España y Europa  
Twitter:

@claudialunapale

• El 24 de febrero de 2022, Rusia anunció operación militar en Ucrania.
(Foto: Agencias)
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Mitos y realidades en
torno al cabildeo

Hay palabras que, en auto-
mático, despiertan reacciones 
y una de éstas es “cabildeo”. 
Para algunas personas, es una 
actividad donde quien tiene 
mayores relaciones puede 
influir, sinónima de “coyotaje” 
o “tráfico de influencias”. Por 
otra parte, hay quienes consi-
deramos que no solo es legíti-
ma, sino que se le puede con-
siderar como más relevante 
para incidir en la toma de de-
cisiones que cualquier proce-
dimiento participativo, como 
el plebiscito, el referéndum o 
la revocación del mandato.

Demos un pequeño rodeo 
antes de entrar en materia. El 
cabildeo lo realizan grupos de 
presión, los cuales persiguen 
las más diversas causas, eco-
nómicas o no. Una definición 
de grupo de presión es un 
cuerpo que busca influir en el 
gobierno respecto a la asigna-
ción de los recursos públicos, 
sin pretender asumir respon-
sabilidad alguna sobre su ges-
tión. Cualquier agrupación o 
grupo de interés puede con-
vertirse en grupo de presión 
bajo esta premisa.

Incluso se puede decir 
que la relación entre gobier-
nos y grupos de interés es 
hasta simbiótica. Para los se-
gundos, el acceso a la esfe-
ra pública es necesaria para 
cambiar leyes o políticas 
públicas. Por otra parte, los 
gobiernos necesitan de las 
organizaciones para obtener 
información, consejo y cola-
boración. Algo más: podría 
en muchas ocasiones ser per-
judicial para las instituciones 
públicas no tener contacto 
con los grupos, pues sus de-
cisiones perderían legitimi-

Política para militares

Por Fernando Dworak
Twitter:

@FernandoDworak

“El cabildeo lo 
realizan grupos de 
presión, los cuales 
persiguen las más 

diversas causas, 
económicas o no. 
Una definición de 
grupo de presión 
es un cuerpo que 
busca influir en el 

gobierno respecto a 
la asignación de los 

recursos públicos, 
sin pretender asumir 

responsabilidad 
alguna sobre su 

gestión”
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dad y se enfrentarían a un posible boi-
cot o sabotaje.

Dicho lo anterior, el cabildeo consiste 
en las actividades que los grupos de pre-
sión van a realizar, ya sea por sí mismos 
o a través de intermediarios, para influir 
en las políticas públicas. Gran parte de 
tal actividad consiste en acumular infor-
mación útil y encontrar maneras de ca-
nalizarla a quienes pueden incidir en la 
toma de decisiones. Esto requiere de co-
nocimiento del tema, de los actores y de 
los procesos de toma de decisiones. Se 
requiere un gran conocimiento táctico y 
un don de relaciones públicas para hacer 
esto de manera exitosa.

Aunque los grupos de presión son ex-
ternos al órgano legislativo, se entiende 
que las personas legisladoras pueden o 
no tener relaciones previas con éstos, sea 
laboral o de intereses. Lejos de ser algo 
malo, es natural mientras se declaren, lo 
cual es parte de los retos para regular la 
actividad. Es más, se esperaría que cada 
diputada o diputado se especialice en 
comisiones que tienen que ver con los in-
tereses de sus distritos o grupos con los 
que tenga vínculos.

Existen muchas estrategias para cabil-
dear, y no todas tienen la misma eficacia. 
Por ejemplo, es de poca utilidad bombar-
dear al órgano legislativo con cartas, fo-
lletos, peticiones o, en estos tiempos de 
redes sociales, tuits o troleos. En cambio, 
puede ser de gran utilidad aprovechar 
los foros de consulta mal llamados “par-
lamento abierto”, o todavía mejor: hacer 
una labor de inteligencia para saber qué 
personas tienen el liderazgo o interés en 
algún tema particular, y desarrollar una 
estrategia articulada de incidencia.

El cabildeo tiene efectos positivos. 
Los grupos de presión pueden modificar 
una iniciativa, e incluso si no lo logran 
pueden ganar posicionamiento y poder 
de referente. Las personas legisladoras 
adquieren información útil, especial-
mente en órganos legislativos son poca 
estructura para adquirir o procesar infor-
mación especializada, les ayuda a posi-
cionarse ante la opinión pública y podría 
servirles para mejorar sus posibilidades 
de reelección. Finalmente, si la actividad 
es percibida como legítima, ayuda a libe-
rar tensiones entre actores políticos y ge-
nera mayor aceptación a la democracia.

Sin embargo, la ausencia de una re-
gulación adecuada puede llevar a pro-
blemas, acreditados o no, de conflicto de 
interés y actos de corrupción. De llegar-
se a ese escenario, la democracia puede 
perder legitimidad. Veremos eso a ma-
yor detalle en la próxima entrega.

• El cabildeo se usa para obtener una resolución o acuerdo favorable. (Foto: Archivo)

• En México, las cámaras de Diputados y Senadores tiene reglas sobre el 
cabildeo. (Foto: Archivo)

“La ausencia de 
una regulación 

adecuada 
puede llevar 
a problemas, 

acreditados o no, 
de conflicto de 

interés y actos de 
corrupción”
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AL: región multipolar
América Latina y el Caribe 

(Al y C) vive los efectos de la 
post-pandemia y del conflicto 
que Estados Unidos (EE.UU) di-
rime con Rusia en Ucrania. Hoy 
que las certezas dan un vuelco 
y asoma un nuevo orden - que, 
se desearía multipolar -, los 
liderazgos locales usan su po-
tencial geopolítico para influir 
en la escena global.

¡Debemos empezar nues-
tro juego! fue el clamor de la 
general y jefa del Southern 
Command, Laura Richard-
son, ante el influyente Atlantic 
Council al describir lo que sig-
nifica AL y C. Subrayó: “Con-
centra las mayores reservas de 
crudo, oro, cobre, 30 por cien-
to de agua dulce, 60 por cien-
to del litio mundial y el Amazo-
nas, pulmón del planeta”.

Es cierto. La nuestra es re-
gión de vasta biodiversidad, 
inmensas reservas de energía 
y recursos estratégicos claves 
en la tecnología de 5ª genera-
ción. Es obvio que Richardson 
no pretende que tal abundan-
cia beneficie a 660.3 millones 

de latinoamericanos, reparti-
dos en 2,754 millones de km2. 

Por dos siglos el capitalis-
mo estadunidense y europeo 
lucró aquí con la fórmula: ex-
poliación + desiguales pac-
tos comerciales + deuda asfi-
xiante. ¿Resultado? Pobreza, 
desigualdad, descrédito de 
lo político, paramilitarismo, 
emigración, contaminación y 
fragilidad laboral, refiere Vic-
toria Mutti.

 Efecto colateral fue la 
cooptación del Estado por 
la delincuencia trasnacional. 
Hoy domina desde el trasiego 
ilícito de combustibles - hua-
chicol - en México, hasta el 
tráfico de personas, drogas, 
armas y especies.

Para salir de ese ciclo, al-
gunos abrieron la puerta a 
China, Rusia y otros socios. 
En reacción, EE.UU. reeditó 
su Doctrina Monroe con blo-
queos (el de Cuba dura ya 
61 años), sanciones, golpes y 
guerras híbridas.

En ese complejo contexto, 
emerge la segunda ‘Ola Roja’: 

una izquierda pragmática y 
heterogénea que aspira aco-
tar al capitalismo (mineras, 
financieras, farmacéuticas, 
agroindustrias y mejores pre-
cios a sus commodities) así 
como la reconquista de la de-
recha autoritaria.

¿Cómo hacerlo? Asoman 
dos vías: 1) Diversificar las re-
laciones internacionales, y 2) 
Implementar políticas públi-
cas para las mayorías que hoy 
exigen al poder público más 
certidumbre,  seguridad (po-
lítica, económica, sanitaria) y 
transparencia. 

Dos desafíos: EE.UU. ale-
ja a sus rivales geopolíticos 
con cambios de forma, no de 
fondo. Y auspicia la avanza-
da regional de la Organiza-
ción del Tratado del Atlántico 
Norte, que hizo a Colombia 
‘aliado principal’ en 2017. El 
otro: más lawfare (guerra judi-
cial, según Charles Dunlap) y 
ofensiva mediática para soca-
var a rivales, en lo que Carme 
Colomina llama geopolítica 
de la Desinformación.

Visor geopolítico

Por Nydia Egremy 
Internacionalista y 

periodista mexicana 

 Emerge la 
segunda ‘Ola 

Roja’: una 
izquierda 

pragmática y 
heterogénea 

que busca acotar 
a trasnacionales 
y la reconquista 

de la derecha.
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Latinoamérica limitada
Para analizar la geopolítica 

de América Latina, es necesa-
rio dilucidar los acontecimien-
tos geopolíticos del sistema 
internacional y comprender 
sus efectos, distinguiendo 
entre hechos pasados y pro-
cesos profundos que están 
ocurriendo, reconociendo las 
fuerzas que han moldeado a 
esta subregión.

Hoy en día, el mundo se 
encuentra en un periodo de 
transición geopolítica, atrás 
quedó la era posterior a la 
Guerra Fría, la cual compren-
dió del año 1991 al 2021. Este 
nuevo periodo, se caracteriza 
por la aparición de eventos 
como la pandemia de la CO-
VID-19, la guerra Ruso-Ucra-
niana, la fragmentación de 
Europa y la inestabilidad en 
Eurasia. 

En esta realidad mundial, 
América Latina se encuentra 
localizada en el hemisferio 
más estable del mundo en 
términos relativos: el occi-
dental, liderado por Esta-
dos Unidos y el bloque de 
Norteamérica como zona 
de contención geopolítica a 
la influencia y amenazas de 
otros poderes nacionales. En 
cambio, la región más ines-
table se encuentra en el he-
misferio este, la gran Eurasia 
con una situación vulnerable 
en términos geopolíticos, por 
las continuas crisis políticas, 
económicas y militares emer-
giendo en la Unión Europea, 
Rusia, China y Medio Oriente.

Para analizar a América 
Latina, debemos comprender 
cómo ha sido moldeada por 
su proximidad a los Estados 
Unidos y por su historia de 
colonización y guerras de in-
dependencia de Europa. De 
su herencia colonial, deriva la 
desigualdad social y la con-

centración de la riqueza en 
pocas manos, fenómeno que 
persiste hasta ahora. Los con-
flictos políticos y la debilidad 
institucional son consecuen-
cia de ese pasado conflictivo 
de intereses de grupos y de 
visiones políticas antagóni-
cas que propiciaron mayor 
división en el proceso de 
conformación de los poderes 
nacionales. Casi de manera 
permanente, encontramos los 
conflictos internos como una 
tendencia.

En la actualidad, la expan-
sión del Crimen Organizado 
en los campos económico, so-
cial y político presenta desafíos 
a los campos del poder militar 
y de seguridad, diplomático 
y tecnológico. Derivado de lo 
anterior, el mayor desafío que 
enfrentan los países latinoame-
ricanos es una gobernabilidad 
compleja en sus territorios y 
garantizar la seguridad interior.

El desempeño de las 
economías latinoamerica-
nas, si consideramos sus 
orígenes, reconoceremos 
que han tenido resultados 
positivos, a pesar de las cri-
sis en los últimos dos siglos. 
Sin embargo, el desarrollo 
en América Latina no ha sido 
suficiente para incrementar 
las capacidades de los Esta-
dos nacionales, que les per-
mitan formular nuevos ob-
jetivos e intereses con una 
proyección estratégica hacia 
el exterior. 

De esta manera, los ma-
yores esfuerzos de América 
Latina se centran en lograr 
el desarrollo interno como 
principal objetivo, lo cual 
repercute en el rol que pue-
den asumir los países lati-
noamericanos en el sistema 
internacional y en su incapa-
cidad de influir y moldear el 
nuevo orden mundial.

Invitado especial

Por Jonathan Maza 
Twitter:

@jonathanmaza

América Latina 
se encuentra 
localizada en 
el hemisferio 
más estable 
del mundo 

en términos 
relativos: el 
occidental, 

liderado 
por Estados 

Unidos.
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Expansión del CJNG
El Cártel Jalisco Nueva 

Generación (CJNG) es actual-
mente la organización crimi-
nal más poderosa de México. 
Debido a la realización de 
actividades ilegales como 
tráfico de drogas, tráfico ar-
mas y esquemas de lavado 
de dinero, tiene presencia en 
más de 25 estados del país. 
No obstante, estos tentáculos 
expansionista no sólo son na-
cionales, sino que también se 
extienden a diferentes países 
de América Latina. 

Los últimos veinte años 
estuvieron dominados por la 
presencia en Centroamérica 
y Sudamérica del Cártel de 
Sinaloa y Los Zetas.  No obs-
tante, desde hace una déca-
da, los embates del gobierno 
mexicano, las capturas de 
líderes, las fragmentaciones 
internas y otros factores de 
inestabilidad, crearon vacíos 
de poder en países latinoa-
mericanos que permitieron 
la llegada y el afianzamiento 
del CJNG.  

La presencia del CJNG 
no se limita únicamente a la 
compra-venta de drogas, sino 
también a la apropiación de 
rutas criminales continenta-
les, relaciones con diversas 
organizaciones, exportación 
del conocimiento y la apertu-
ra de nuevos mercados. Des-
taco algunos ejemplos. 

Guatemala es una zona 
geoestratégica fundamental 
para el tráfico de precursores 
químicos, mercancía y perso-
nas a través de la frontera sur. 
Posee características adecua-
das, pues es un país bioceáni-
co, tiene una deficiente apli-
cación de la ley y la frontera 
con México es porosa. Allí el 
CJNG tiene presencia a partir 
de la cooperación con redes 
criminales locales. 

Otro país clave es Colom-
bia que actualmente tiene 
el mayor nivel producción 
de cocaína de la historia. El 
CJNG ha influido de manera 
determinante mediante orga-
nizaciones delictivas (como 
las BACRIM y ex elementos 
de las FARC) que influyen en 
la exportación de esta droga. 
Realiza actividades en áreas 
como el Bajo Cauca antioque-
ño, en el Valle, Cauca y los lla-
nos orientales. 

Por su parte, Ecuador, en 
noviembre del año pasado, 
decretó estado de excepción 
debido a la violencia desata-
da por células locales supues-
tamente ligadas al CJNG, 
particularmente Los Tiguero-
nes y Los Lobos. En medios 
trascendió que realizaron 
amenazas en contra del pre-
sidente Guillermo Lasso. Es-
tas agrupaciones controlan la 
venta de droga al menudeo, 
la extorsión, las ejecuciones 

y la operación desde centros 
penitenciarios. 

En Argentina y Uruguay 
se ha documentado que el 
CJNG realiza actividades de 
lavado de dinero. Por ejem-
plo, en 2016, en los Panama 
Papers, quedó al descubierto 
la compra de inmuebles en 
Punta del Este. También en 
estos países, se identificó la 
venta de cocaína mezclada 
con fentanilo como estrate-
gia para la apertura de nue-
vos mercados. 

En suma, la presencia 
del CJNG en países clave 
les permite reconfigurar las 
dinámicas criminales latinoa-
mericanas, especialmente en 
rutas, relaciones de coopera-
ción-confrontación, precios 
y flujo de bienes y servicios 
ilegales. Esto crea un reto 
geopolítico imposterga-
ble para los gobiernos y las 
agencias de la seguridad de 
la región. 

Invitado especial

Por Josué Ángel 
González Torres 

Doctor en ciencia 
política por la 

UNAM y Director de 
Consultoría SIE.

Twitter:
@jgt_00

“La presencia del 
CJNG en países 

clave les permite 
reconfigurar 

las dinámicas 
criminales 

latinoamericanas, 
especialmente en 

rutas, relaciones 
de cooperación-

confrontación, 
precios y flujo de 
bienes y servicios 

ilegales.”
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Bitcoin: activo del C.O.T
En la era de la ciberanar-

quia, lo que nació como una 
alternativa antisistema para 
que los hackers evitaran el 
seguimiento de sus activida-
des ilícitas, se transformó y 
esparció en el mercado finan-
ciero global como un modelo 
alternativo  y una nueva forma 
de intercambio no regulada, 
fuera del alcance del ojo del 
gran hermano y del control 
por parte de los Estados, sen-
tando las bases de las cripto-
monedas.

Por otro lado, el lavado de 
dinero es uno de los procesos 
más importantes y comple-
jos  para el C.O.T, con él se 
materializan las transacciones 
ilícitas y los activos genera-
dos por dichas actividades, el 
lavado de activos permite al 
C.O.T expandirse a nivel glo-
bal, el daño ocasionado por 
el blanqueo de activos im-
pacta en la economía y atenta 
contra el Estado de Derecho. 

En la era digital las crip-
tomonedas adquieren gran 
importancia para el C.O.T. ya 
que son utilizadas para alcan-
zar sus objetivos, el Bitcoin 
abre las posibilidades para 
la expansión del capital ilícito 
debido a su naturaleza, ano-
nimato y los vacíos legales 
internacionales. Es entonces 
que los blockchain han modi-
ficado el escenario financiero 
global y a su vez la actuación 
del C.O.T., actualizándose y 
encontrado nuevas formas de 
lavar sus ganancias sin ser de-
tectados.

La ONU estima alrededor 
de 25 mil millones de USD 
que los cárteles mexicanos y 
colombianos blanquean a tra-
vés del Bitcoin. Crean varias 
cuentas  y  la criptomoneda 
es enviada a sus aliados alre-
dedor del mundo a través de  

“Ciber-mulas” o “Pitufeo”, ya 
que es posible comprar frac-
ciones de Bitcoin decenas de 
personas son reclutadas para 
comercializarlos, haciendo 
casi imposible su rastreo, no 
hay mecanismos para vincu-
lar la identidad de una per-
sona en el envío y recepción 
de criptomonedas, tampoco 
existe alguna metodología 
por parte de la ONU ni del 
GAFILAT para combatir su 
uso por parte de los Cárteles; 
los Estados con mayor partici-
pación en esta dinámica son 
CDMX, EDOMEX, NUEVO 
LEON Y JALISCO.

Ahora es menor la can-
tidad de dinero físico ase-
gurado y cada vez mayor el 
número de usuarios que inter-
cambian Bitcoin, cualquier 
persona con INE, una cuenta 
de débito y acceso a internet, 
puede participar en el lava-
do de activos. Para cerrar la 
pinza, los Cárteles compran 
legalmente mercancía en 
China pagando con Bitcoin, 
esta mercancía es importada 
y vendida en todo el conti-
nente Americano, legalizando 
de esta manera los activos y 
retornándolos a través de la 

compra legal de bienes mue-
bles e inmuebles.

Santiago Nieto, ex titular 
de la UIF y hoy procurador 
del Estado de Hidalgo, de-
tectó estas técnicas por par-
te del C.D.S y del C.J.N.G, 
como respuesta se creó la ley 
Fintech la cual obliga a los 
cripto-operadores a repor-
tar transacciones a partir de 
2800 dólares; por su parte  
BANXICO no reconoce a las 
criptomonedas como activo 
de curso legal, creando un 
limbo: el intercambio de Bit-
coins es una actividad no re-
gulada; por su parte la SHCP 
añadió a las criptomonedas y 
su intercambio como una ac-
tividad vulnerable dentro del 
marco de la Ley Federal para 
la Prevención e Identificación 
de Operaciones con Recursos 
de Procedencia Ilícita.

Estamos ante un fenó-
meno implacable, la sangre 
seguirá derramándose hasta 
que el dinero se detenga, la 
respuesta del Estado debe 
ser contundente para frenar 
los activos ilícitos, la solución 
debe versar en el principio 
del Gafilat “sin financiamiento 
no hay crimen organizado”

Invitado especial

“Es menor 
la cantidad 

de dinero 
asegurado y 
es mayor el 
número de 

usuarios que 
intercambian 

Bitcoin”

Por Erick Saldaña
Eg. Centro de Estudios 

Hemisféricos de Defensa 
William J. Perry

Analista Estratégico, 
Escuela Superior de 

Guerra Conjunta de las 
Fuerzas Armadas



Febrero 202320

www.revistacampomarte.mx

INICIO DE LAS CELEBRACIONES 
DEL HEROICO COLEGIO MILITAR

Heroico Colegio Militar: 
“durante dos siglos ha sido 
la institución fundamental 
para el desarrollo y evolu-
ción de las Fuerzas Armadas 
mexicanas”

El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador encabezó 
la ceremonia para celebrar el 
inicio de los festejos conme-
morativos al bicentenario de la 
creación del Heroico Colegio 
Militar, el pasado 5 de enero, 
en el Campo Militar Marte de 
la Ciudad de México.

El Heroico Colegio Militar 
es un “insigne plantel educa-
tivo de formación profesio-
nal militar que durante dos 
siglos ha sido la institución 
fundamental y esencial para 
el desarrollo y evolución de 
las Fuerzas Armadas mexi-
canas”, aseguró el Secretario 
de la Defensa Nacional, Luis 
Cresencio Sandoval González 
aquella mañana.

Ante la necesidad de 
nuestro país de contar con 
oficiales preparados en ma-
terias de las armas, el 11 de 
octubre de 1823, el entonces 
ministro de Guerra y Marina, 
José Joaquín Herrera, expidió 
el decreto para crear el Cole-
gio Militar.

“Desde su origen y a lo 
largo de su destacada histo-
ria, innumerables retos y ad-
versidades enfrentó el Co-
legio Militar; sin embargo, 
siempre mantuvo firme su 
principal propósito: inculcar 
en sus cadetes la disciplina, 
el profundo amor a la patria 
y la lealtad a sus institucio-
nes”, indicó Sandoval Gonzá-
lez en su discurso.

“El bicentenario del He-
roico Colegio Militar nos 
invita a reafirmar la impor-
tancia que representa esta 
institución educativa para 
los mexicanos. Por ello, para 
los integrantes del Ejérci-

to, Fuerza Aérea y Guardia 
Nacional es motivo de gran 
orgullo que, como recono-
cimiento a su gloriosa tra-
yectoria, el presidente de 
la República y comandante 
supremo de las Fuerzas Ar-
madas ha autorizado la cele-
bración de diversas ceremo-
nias y actos protocolarios en 
su honor durante el presente 
año”, manifestó el titular de 
la Secretaría de la Defensa 
Nacional.

Y dirigiéndose en espe-
cífico al “señor Presidente”, 
el General Secretario subra-
yó que “el Heroico Colegio 
Militar es un yunque forja-
dor de los militares que han 
construido al Ejército, Fuerza 
Aérea y Guardia Nacional. 
Con certeza podemos afir-
mar que estamos compro-
metidos con preservar esta 
herencia de honor, funda-
mento que guía nuestro ac-
tuar y que fue distinguida en 

POR REDACCIÓN

REPORTAJE ESPECIAL
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el año de 1949 por el Con-
greso de la Unión mediante 
el decreto que le otorgó el 
título de Heroico”.

“La lealtad del Heroico 
Colegio Militar no es esporá-
dica, sino constante, porque 
su fidelidad ha permaneci-
do en las diversas etapas de 
nuestra historia. Su legado 
más importante es su honor 
y el firme compromiso con 
las instituciones legalmen-
te constituidas. Esa herencia 
permanece vigente en cada 
una de las mujeres y hombres 
que integramos las Fuerzas 
Armadas y la Guardia Nacio-
nal”, aseguró.

“El lema de este heroico 
plantel sintetiza el anhelo in-
sistente para el futuro de la 
patria. Las palabras que lo 
integran representan la abne-
gación sublime y pura hacia el 
pueblo del que provenimos. 
Por ello, los hijos del Heroico 
Colegio Militar, como antes, 
hoy y siempre, en nuestro ac-
tuar será guía la frase: ¡Por el 
honor de México!”, manifestó 
Sandoval González.

Al mismo tiempo, indicó 
que “en el marco de esta im-
portante ceremonia es opor-
tuno invitar el día de hoy a 
la juventud mexicana para 
emular desde cualquier ám-
bito el ejemplo, la conducta y 
la actitud gallarda de los hé-
roes que han formado parte 
de este heroico plantel que 
durante estos dos siglos han 

sido muestra de compromiso 
y de trabajo constante para 
contribuir al engrandecimien-
to de México”.

La tradición del Heroico 
Colegio Militar –afirmó el titu-
lar de la Sedena– se encuen-
tra plasmada en su escudo, 
el cual simboliza las virtudes 
que en este plantel se trans-
miten y que fue concebido 
en 1879 para representar a 
todas las especialidades que 
se impartían: un cestón que 
representa la arma de inge-
nieros, dos cañones cruzados 
a la artillería, la antorcha al 
Estado Mayor y el ancla a los 
estudios técnicos de Marina, 
los siete rayos de la antorcha 
hacían alusión a las armas tác-
ticas y servicios del Ejército y 
Marina: Infantería, Caballería, 
Artillería, Táctica, Zapadores, 

Administración, Justicia Mili-
tar y Servicios Navales.

Y enseguida, haciendo un 
llamado a sus “compañeros 
de armas y jóvenes cade-
tes”, recalcó que “el legado 
del Heroico Colegio Militar 
debemos de portarlo con 
orgullo e integridad, ya que 
nos acredita y compromete 
con la patria. Debemos sen-
tirnos dignos de la historia 
que hemos heredado y estar 
seguros de expresar con con-
vicción al pueblo de México 
que las mujeres y hombres 
del Ejército, Fuerza Aérea y 
Guardia Nacional constitu-
yen una garantía de lealtad 
a las instituciones, y nuestro 
compromiso será honrar el 
prestigio de este colegio en 
la defensa y en libertad, así 
como en la legalidad”. 

REPORTAJE ESPECIAL

• El Heroico Colegio Militar defiende con valor su lema: “Por el Honor de México”. (Foto: Sedena)
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Luego del discurso del Ge-
neral Secretario, el Presidente 
y comandante supremo de las 
Fuerzas Armadas procedió a 
realizar la declaratoria inaugu-
ral de los festejos de los 200 
años del Heroico Colegio Mi-
litar.

“Siendo las 10 horas con 
53 minutos de la mañana del 
día 5 de enero de 2023 decla-
ro formalmente inaugurados 
los festejos del bicentenario 
del Heroico Colegio Militar, 
emblemática institución de 
formación profesional militar 
por excelencia que por 200 
años ha instruido los cuadros 
de mando de las Fuerzas Ar-
madas del país, y ahora tam-
bién de la Guardia Nacional, 
contribuyendo con su lega-
do de compromiso a nuestro 
pueblo y con la lealtad institu-
cional a la seguridad y desa-
rrollo del país en beneficio de 
nuestra patria. Que viva el He-
roico Colegio Militar”, expresó 
López Obrador.

En su oportunidad, el Di-
rector del Heroico Colegio 
Militar, General Fidel Mondra-
gon Rivero, destacó que “para 
mejorar las condiciones de se-
guridad de la sociedad mexi-
cana y garantizar un México 
de justicia y paz, en el Heroico 
Colegio Militar se abrieron las 
puertas para formar los cua-
dros de mando de la Guardia 
Nacional, con los mismos atri-
butos, valores, virtudes que 
los egresados de esta institu-
ción educativa militar, diferen-
ciándose únicamente por la 
preparación técnica especiali-
zada. Para ello, fue necesario 
diseñar un plan de estudios 
para la impartición de la licen-
ciatura en Seguridad Pública”. 

Actualmente, el sistema 
de enseñanza-aprendizaje 
del Heroico Colegio Militar, 
ha complementado sus pro-
gramas de estudio tradicio-
nales con el nivel académico 
de técnico superior universi-
tario en una primera etapa y 
posteriormente en la licen-
ciatura en Administración 
Militar y Ciencias Militares. 

Es así que a lo largo de 
su historia, el Heroico Cole-
gio Militar “se ha adaptado 
a las necesidades y retos 
que ha enfrentado la na-
ción, mediante la adecua-
ción de planes y programas 
de estudios que doten a los 
jóvenes cadetes de herra-
mientas y capacidades que 
les permitan ejercer el man-
do de las diferentes unida-
des del Ejército Mexicano, 
y ahora también de la Guar-
dia Nacional”, resaltó Mon-
dragon Rivero.

Y para cerrar su discur-
so, añadió que “el Heroico 
Colegio Militar continuará la 
importante misión que ha te-
nido a lo largo de 200 años, 
de formar mujeres y hombres 
íntegros, dignos, leales, al ser-
vicio del pueblo y ¡Por el ho-
nor de México!”.

• En este 2023 se conmemoró el Bicentenario del Heroico Colegio Militar. (Foto: Sedena)

• El plantel más emblemático de la educación militar en 
nuestro país. (Foto: Sedena)

REPORTAJE ESPECIAL
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Los reportes de la DEA que señalan que 
nueve cárteles mexicanos controlan el contra-
bando, distribución y venta al menudeo de dro-
gas dentro de Estados Unidos no aclaran cómo 
ha sido que los grupos delictivos mexicanos 
han podido cruzar la frontera e instalarse con 
tranquilidad en las estructuras sociales de cuan-
do menos 40 de los 50 estados americanos.

Las autoridades estadounidenses lograron 
la extradición y juzgaron a Joaquín El Chapo 
Guzmán Loera para condenarlo a prisión per-
petua acusado de ser el jefe del principal cár-
tel mexicano que opera dentro de EU; sin em-
bargo, el tráfico y venta de drogas en las calles 
americanas ha seguido su ritmo creciente.

Antes de la visita del presidente Biden a 
México para la X Cumbre del tratado comer-
cial, el gobierno mexicano detuvo con fines de 
extradición a Ovidio Guzmán López, hijo del 
Chapo y encargado del área de producción y 
distribución de fentanilo. El interés estadouni-
dense se basa en que se han acumulado en 
dos años más de 200,000 fallecidos por sobre-
dosis de esa droga mortal, sin que existan pro-
gramas especiales para combatir la distribu-
ción en todo el país y el consumo en las calles 
y solo atendiendo la sobredosis en el sistema 
de salud.

La estrategia estadounidense de lucha con-
tra el fentanilo se basa en el programa de 2011 
del presidente Barack Obama de combatir a 
los cárteles de la droga a partir de la caracteri-
zación de organismos criminales transnaciona-
les y liquidarlos en el país de origen, en este 
caso México, pero sin ningún operativo para 
desarticular a esos cárteles que venden la dro-
ga mortal en las calles americanas.

Lo grave del asunto es que las autoridades 
estadounidenses, sobre todo la DEA, tienen 
identificados a los cárteles y localizadas sus zo-
nas de influencia en territorio americano, pero 
no existen operativos para desarticularlos sino 
apenas para combatir el tráfico y el consumo in-
dividual. Los datos de seguridad revelan que las 
células de cárteles mexicanos en EU tienen un 
enorme poder de armas y sobre todo de dinero.

La estrategia estadounidense se agotó en 
la solicitud de extradición de Ovidio, pero sin 
objetivo de desarticular al Cártel de Sinaloa en 
México y en Estados Unidos, dejando que el 
consumo de droga por parte de estadouni-
denses siga creciendo y sea el fuerte atractivo 
para el funcionamiento y expansión de carte-
les de la droga en los dos países.

EL NARCO EN EEUU

Crisis de seguridad
PROYECTO ESTADOS UNIDOS, CENTRO DE ESTUDIOS ECONÓMICOS, POLÍTICOS Y DE SEGURIDAD

• El consumo de fentanilo se ha convertido en un problema grave en Estados Unidos. (Foto: Agencias)
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UN MUNDO 
A LA DERIVA

ZERO
ZONA 

Desde el desmorona-
miento de la Unión Soviética 
en 1989-1991, el equilibrio 
mundial quedó a la deri-
va, aunque el respeto a los 
equilibrios militares-nuclea-
res de la guerra fría evitó la 
disputa por los territorios 
del imperio de Moscú.

No se trató de un nuevo 
orden, sino de evitar el des-
orden. Inclusive, también se 
le dio la vuelta a la reorga-
nización de alianzas que pu-
dieron haberse dado por el 
auge del terrorismo musul-
mán radical contra Estados 
Unidos. Más aún, Rusia y Chi-
na no reaccionaron al retiro 
derrotado de tropas esta-
dounidenses en Afganistán.

La guerra de Ucrania fue 
motivada por la decisión del 
régimen de Kiev de solicitar 
su ingreso formal a la Or-
ganización del Tratado del 
Atlántico Norte y con ello 
romper el equilibrio militar 
en la zona que hace frontera 
directa con el territorio ruso. 
Putin decretó la invasión 
para impedir que la OTAN 
como grupo militar estadou-
nidense estuviera apenas 
cruzando la frontera.

El movimiento estratégi-
co de Ucrania para incorpo-
rarse a la OTAN y el anuncio 
estadounidense de crear un 
Ejército europeo con fuerzas 
de todos los países socios 
recibió la respuesta de Mos-
cú con una invasión militar 
y una desgastante guerra 
regional que terminará con 
la victoria de Rusia cuando 
Kiev anuncie el retiro formal 
de su solicitud a la OTAN.

La estrategia estadou-
nidense apostó al modelo 

Nixon-Kissinger de neutrali-
zación de China con mensa-
jes de entendimientos y de 
amenazas, pero el Gobierno 
de Jinping comprendió con 
claridad que la ruptura del 
equilibrio en Europa del Este 
afectaría los planes de ex-
pansión comercial y política 
de Beijing. En este contexto, 
los objetivos estadouniden-
ses fracasaron en Ucrania y 
le costaron a la Casa Blanca 
alianzas geopolítica con los 
países de la OTAN.

Aunque se trata de un 
organismo militar equidis-
tante con el desapareci-
do Pacto de Varsovia de la 
vieja Unión Soviética, los 
países europeos del Oes-
te han asumido a la OTAN 
solo como una agrupación 
simbólicamente coercitiva, 
pero sin avalar ninguna ac-
ción militar contra Rusia o 
China que regresará el am-
biente destructivo de la Se-
gunda Guerra Mundial.

Un año de guerra en 
Ucrania mostró a una Casa 
Blanca jugando desde la es-
quina del ring, pero sin atre-
verse a participar de ma-
nera directa, algo que fue 
entendido por el Kremlin 
como una ventaja estraté-
gica favorable y por ello ha 
estado escalando la guerra.

A un año de distancia, 
el Orden Mundial sigue 
profundizando las caracte-
rísticas de desorden y los 
tres presidentes de las po-
tencias dominantes care-
cen de enfoques de segu-
ridad nacional para arribar 
a un Nuevo Orden Mundial 
con equilibrio de conten-
ción militar.
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HEGEMONÍAS, NO ACUERDOS

La cumbre de Yalta en febrero de 1945 
reunió a los jefes político-militares de Esta-
dos Unidos, la Unión Soviética y Gran Breta-
ña, con la exclusión del Vaticano que quería 
un lugar en el nuevo reparto del mundo, 
pero que fue excluido por la ironía de Sta-
lin al preguntar cuántas divisiones militares 
tenía la iglesia, pero en el fondo con un alto 
grado de desconfianza por el papel que 
jugó el Vaticano en la pasividad del Holo-
causto y en el fortalecimiento de Hitler.

El orden coordinado sobre todo entre 
las potencias soviética y estadounidense 
duró muy poco y fue interrumpida por la 
guerra en Corea por el avance comunista 
en 1950 y luego la guerra de Vietnam que 
involucró los intereses de Francia en el su-
deste asiático frente a una ofensiva comu-
nista vietnamita. La construcción del Muro 
de Berlín en 1962 modificó el equilibrio 
mundial en Europa, pero dejó muy claro el 
reparto de áreas de influencia en el planeta.

De 1945 a la invasión rusa de Ucrania el 
mundo desgastó paulatinamente el valor 
de los acuerdos para el mantenimiento de 
zonas hegemónicas, con un tercer invitado 
que sustituyó la geopolítica del decadente 
imperio británico: el gigante chino entró en 
un ritmo de crecimiento, consolidación y ex-
pansión desde la revolución de Mao con el 
enfoque geopolítico de Jinping.

Las perspectivas imperiales de Estados 
Unidos y Rusia cayeron en la tentación de 

intentar modificar las fronteras estratégi-
cas de las hegemonías de la posguerra, 
aunque con el endurecimiento en el man-
tenimiento de sus principales zonas de 
influencia, con casos estratégicos como 
Afganistán para la Unión Soviética y Cuba 
y Chile para Estados Unidos.

La decisión de modificar el equilibrio de 
Europa del Este con el paso estratégico de 
Ucrania a la OTAN debe entenderse como 
la búsqueda de un nuevo equilibrio de he-
gemonías entre las tres principales poten-
cias: Estados Unidos, Rusia y China, sin que 
existiera alguna razón en especial de carác-
ter coyuntural para provocar los nuevos rea-
lineamientos. La ampliación de la OTAN con 
la asociación de nuevos países que antes 
formaban parte de la zona de influencia de 
Moscú en el viejo Pacto de Varsovia había 
avanzado sin contratiempos en tanto que 
no implicaba Violación de las líneas rojas de 
sobrevivencia de Rusia y China.

El aval de Estados Unidos a la incor-
poración de Ucrania a la OTAN careció de 
una preparación estratégica y calculó mal 
la reacción del Kremlin, en tanto que Putin 
vio la oportunidad de mandar mensajes 
de protección de sus fronteras estratégica 
y China es por el momento para realinear 
sus alianzas.

La guerra de Ucrania ha sido una batalla 
para la redefinición de las nuevas líneas ro-
jas de las hegemonías mundiales.

• Desmoronamiento de Unión Soviética, el equilibrio mundial quedó a la deriva. (Foto: Agencias)

LOS MOTIVOS DE BIDEN



Enero 2023 27

LOS MOTIVOS DE BIDEN

La decisión del presidente Biden de 
impulsar la incorporación de Ucrania a la 
OTAN estuvo precedida de los discursos 
agresivos del presidente Donald Trump 
contra los aliados europeos por la falta de 
inversión en el ámbito militar y su anuncio 
de que iba a disminuir la presencia de tro-
pas estadounidenses en la zona.

La formación política de Biden sobre 
temas de seguridad y defensa viene de su 
presencia varios años como presidente de 
la Comisión de Relaciones Exteriores del 
Senado y luego ocho años como vicepresi-
dente de Barack Obama encargado de te-
mas de seguridad nacional. 

Sin embargo, una cosa es la formación 
burocrática y administrativa en esos temas 
y otra la de enfoques geopolíticos y estra-
tégicos. El orden mundial de la guerra fría 
encontró mecanismos de coexistencia y 
entendimiento con Nixon y Kissinger, pero 
Estados Unidos regresó a la beligerancia 
antisoviética durante los ocho años de pre-
sidencia de Reagan que condujo al colapso 
presupuestal de la URSS y al desplome del 
imperio soviético.

Biden le otorgó prioridad al predominio 
internacional de Estados Unidos y anunció 
en la Conferencia de Seguridad de Mú-
nich en febrero de 2021 --pocas semanas 
después de haber tomado posesión de la 
Casa Blanca-- el regreso de EU al liderazgo 
mundial, el cual, desde su punto de vista, se 
había deteriorado con la visión aislacionista 

de Donald Trump y los mensajes de replie-
gue de tropas de Europa.

La estrategia de Biden buscó reforzar 
la presencia estadounidense en Europa y 
definir nuevas líneas rojas de contención 
al expansionismo de Rusia y China. Para re-
forzar su enfoque, Biden tomó la decisión 
nada agradable de aceptar la derrota de 
Estados Unidos en Afganistán y retirar todas 
las tropas de ese país, cambiando el equili-
brio geopolítico a favor de los musulmanes 
radicales de Irak e Irán. Para el enfoque de 
la Casa Blanca, el centro del nuevo equili-
brio mundial se encuentra en Europa, aun-
que Rusia y China se están expandiendo en 
zonas de control político estadounidense 
como el espacio indio, Africa, América La-
tina y el Caribe.

A la estrategia estadounidense no le ha 
beneficiado la falta de una definición comu-
nista real de Rusia y China, pues estos dos 
países forma parte ya de la comunidad capi-
talista administrada por el Fondo Monetario 
internacional, el Banco Mundial y la Organi-
zación Mundial de Comercio, en tanto que 
los países subdesarrollados y dependientes 
con conciencia geopolítica están recons-
truyendo el modelo del Foro de Sao Paulo 
basado más bien en el enfoque de no ali-
neamiento y el populismo, y no tanto el so-
cialismo.

La propuesta geopolítica de Biden tiene 
el ancla de medio Estados Unidos todavía 
bajo la influencia de Trump.

• El Gobierno de Estados Unidos ha mantenido su apoyo a Ucrania. (Foto: Agencias)
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• Las posiciones clave de seguridad y 
defensa en la estructura del poder de 
la Casa Blanca pasaron de enfoques 
estratégicos pasados a cargos buro-
cráticos en el presente, sin la existen-
cia de ninguna mente privilegiada 
en esas materias como para redefi-
nir rumbos, equilibrios, prioridades, 
alianzas e iniciativas. En Defensa co-
locó Biden a un militar operativo y en 
el Departamento de Estado puso a 
un funcionario de tercer nivel de los 
tiempos de Obama. Y el consejero 
de Seguridad Nacional parece más 
vocero presidencial que gestor de las 
nuevas prioridades estadounidenses.

• La figura del presidente Zelenski se 
ha ido desgastando con el tiempo, a 
pesar de sus reuniones con importan-
tes jefes de Estado y sin que su visita 
a Estados Unidos hubiera podido ser 
capitalizada en el espacio geopolí-
tico. En todo caso, al mandatario de 

Ucrania no le ha beneficiado la dismi-
nución de la fuerza política interna-
cional del presidente Putin y la exten-
sión de la guerra a lo largo de todo 
un año, con avances y retrocesos.

• Muy a regañadientes, los gobernan-
tes de Europa occidental siguen sien-
do reacios a aumentar su gasto mili-
tar como compromiso con la OTAN, 
pero sobre todo su distancia real del 
presidente Zelenski y solo se han 
quedado en aportación de gastos e 
implementos militares sin ningún in-
volucramiento de ofensiva geopolíti-
ca contra Rusia.

• La jugada estratégica de la Casa Blan-
ca de usar a China como un factor 
de presión contra Rusia no pudo ser 
completada por la falta de algún fun-
cionario con habilidad para negociar 
con el régimen de Jinping, aunque en 
el fondo el propio presidente Biden 
no parece estar al mando de algún 
comando estratégico para redefinir 
los objetivos geopolíticos de EU en el 
caso Ucrania. La visita de Zelenski a 
Washington no modificó el bajo inte-
rés de la sociedad estadounidense en 
la guerra en Ucrania, quizá porque no 
haya soldados estadounidenses com-
prometidos en el frente de batalla. 
Hasta ahora, Biden parece decidido 
a apoyar a Ucrania solo con dinero y 
armas y no con tropas. 

• Joe Biden, presidente de Estados Unidos. 
(Foto: Agencias)

• Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania. 
(Foto: Agencias) • Xi Jinping, presidente de China. (Foto: Agencias)
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El nuevo titular mantiene la en-
comienda comenzada por el gene-
ral Luis Rodríguez Bucio, que en tres 
años convirtió a la Guardia Nacional 
en un cuerpo de confianza y cercanía 
a la población.

La titular de la Secretaría de Seguridad 
y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela 
Rodríguez Velázquez, tomó protesta al ge-
neral David Córdova Campos como nuevo 
comandante de la Guardia Nacional.

En una magna ceremonia, en las ins-
talaciones del Campo Deportivo Militar 
“Marte”, el pasado 17 de enero del presen-
te año, ante los secretarios de la Defensa 
Nacional y de Marina, Luis Cresencio San-
doval y Rafael Ojeda Durán, respectiva-
mente, la funcionaria federal sostuvo que 
Córdova Campos cuenta con el respal-
do del presidente Andrés Manuel López 
Obrador y del gabinete de seguridad fe-
deral.

“El general David Córdova Campos 
cuenta con todo el respaldo del señor Pre-
sidente Andrés Manuel López obrador y 
con todo el respaldo del gabinete de se-
guridad. No dudamos de su capacidad y 
sensibilidad para continuar con esta labor 
fundamental de lograr la pacificación del 
país. Un hombre con preparación y expe-
riencia es el general Córdova a quien sus 
actividades operativas le han permitido 
interactuar con la población y conocer sus 
necesidades de seguridad de forma más 
cercana”.

Rodríguez Velázquez hizo mención de 
que en tan solo tres años de existencia la 
Guardia Nacional (GN) se ha ganado la 
confianza de la población al dar posesión 
al general en retiro David Córdova Cam-
pos como nuevo comandante general de 
esta corporación.

“El general David Córdoba Campos 
cuenta con todo el respaldo del señor Pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador y 
con todo el respaldo del gabinete de segu-
ridad. No dudamos de su capacidad y sen-
sibilidad para continuar con esta labor fun-

damental de lograr la pacificación del país. 
Un hombre con preparación y experiencia 
es el general Córdova, a quien sus activida-
des operativas le han permitido interactuar 
con la población y conocer sus necesidades 
de seguridad de forma más cercana. Con-
fiamos en que también seguirá contribu-
yendo al crecimiento y al buen desempeño 
de la Guardia Nacional. ¡Muchas felicidades 
por su nombramiento!”, señaló.

Agregó que la GN es uno de los pro-
yectos prioritarios de la actual administra-
ción y que la llegada del general Córdova 
ayudará a su consolidación y crecimiento.

La ceremonia de toma de protesta 
del nuevo comandante general de la GN 
se realizó en el Campo Marte, con la asis-
tencia de los secretarios de Gobernación, 
Adán Augusto López; de la Defensa Na-
cional, Luis Cresencio Sandoval; de Mari-
na, Rafael Ojeda Durán; y de Relaciones 
Exteriores, Marcelo Ebrard.

También estuvieron el secretario de 
Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 
México, Omar García Harfuch; el director 
del Centro Nacional de Inteligencia Audo-
maro Martínez; y el general Luis Rodríguez 
Bucio, subsecretario de la SSPC.

 
¿Quién es el General David Córdo-

va Campos?
El general Córdova Campos nació el 

10 de febrero de 1955 en San Luis Río 
Colorado, Sonora, e ingresó a la Sede-
na el 9 de noviembre de 1972, cuando 
ingresó al Heroico Colegio Militar en 
donde realizó el curso de Formación de 
Oficiales del Arma de Infantería.

Es egresado del Curso de Mando y 
Estado Mayor General en la Escuela Su-
perior de Guerra, en donde adquirió el 
carácter de Diplomado de Estado Mayor.

Además, realizó la maestría en Ad-
ministración Militar para la Seguridad y 
Defensa Nacionales en el Colegio de la 
Defensa Nacional y el curso de Inducción 
en la Dirección General de Educación 
Militar y Rectoría de la Universidad del 
Ejército y Fuerza Aérea.

En su currículum dentro de la Secre-
taría de la Defensa Nacional, ocupó, en-
tre otros cargos, las comandancias de la 
Primera Compañía de Infantería No En-
cuadrada; del 66 Batallón de Infantería; 
de la 39 Zona Militar, y del 29 Batallón de 
Infantería, además de comandante de la 
Guarnición Militar de la Plaza de Mata-
moros, Tamaulipas.

Como agregado militar y aéreo ad-
junto estuvo en las embajadas de México 
en Francia, Bélgica, Países Bajos e Italia.

El nuevo mando de la Guardia Nacio-
nal fue subdirector general de Defensas 
Rurales; director de la Escuela de Admi-
nistración Militar y Pública, dependien-
te del Centro de Estudios del Ejército y 
Fuerza Aérea.

En el Estado Mayor de la Sedena el 
general Córdova Campos, ocupó, en-
tre otros, las subjefaturas de la Sección 
Secretaría; Administrativo y Logístico, 
y Operativo.

Y como Jefe, en el Estado Mayor de la 
Sedena, fue asignado a la Sección Secreta-
ría; de la Subsección de Recursos Huma-
nos, Moral y Disciplina de la Sección Prime-
ra; y de la 43, 38 y 16 Zonas Militares.

Twitter: @soyharmando

• Gral. David Córdova Campos tomó protesta 
como nuevo comandante de la GN.
(Foto: Guardia Nacional)

POR ARMANDO HERNÁNDEZ

GENERAL DAVID CÓRDOVA CAMPOS, EL NUEVO 
COMANDANTE DE LA GUARDIA NACIONAL
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Este 10 de febrero, el Mu-
seo Militar de Aviación “Tenien-
te Piloto Aviador José Espinoza 
Fuentes” (MUMA) se viste de 
gala y cumple su primer año de 
existencia y la oportunidad de 
convertir un sitio cultural en un 
espacio de aprendizaje, lúdico y 
familiar, haciendo honor con su 
lema de: “sacar al niño que lleva 
dentro”.

Como parte de este aniver-
sario, el Coronel y director eje-
cutivo de este recinto, Coronel 
Antonio Bravo Álvarez, habló en 
exclusiva con CAMPO MARTE, 
con quien compartió la experien-
cia que ha vivido en este lugar en 
su primer año de existencia.

Entre los logros, asegura el 
gran auge es la afluencia de vi-
sitantes, quienes ya superan los 
500 mil en su primer año, pese 
a las restricciones iniciales por 
la pandemia, y para este 2023, 
el MUMA se alista para alcanzar 
a su primer millón de turistas, 
quienes podrán apreciar las 47 
aeronaves que surcaron los cie-
los del país y del mundo de 1918 
a 1982 y que son exhibidas en 
tres salas interactivas.

El secreto del éxito
Para el Coronel Antonio Bra-

vo Álvarez, uno de los puntos 
medulares de la aceptación es 
propiciar que la gente haga ho-
nor al lema del museo, “que sa-
quen al niño que todos llevamos 
dentro, aquí se vale, sí se puede 
y esto lo menciono porque tene-
mos aeronaves de gran tamaño 
en las cuales pueden ingresar”

“Y, no sólo eso, también se 
puede ingresar en las cabinas 
de vuelo, lo que no se puede ha-
cer en cualquier museo, ya sea 
del país o del extranjero. Esto 

lo hacemos en atención a que 
entre el 75 y 80% de la pobla-
ción mexicana jamás ha tenido 
la oportunidad de subirse a un 
avión”, sentenció.

 “También tenemos 12 salas 
permanentes que narran todo el 
devenir histórico de la gran ins-
titución que es la Fuerza Aérea 
Mexicana que este año cumple 
108 años de existencia, tenemos 
también cuatro salas de exposi-
ciones temporales y una torre de 
control interactiva, biblioteca y 
ludoteca”, agregó.

Actualmente las salas de ex-
posición permanente son: El 
vuelo en la naturaleza y la mi-
tología, aerostación, pioneros 
del vuelo en México, la aviación 
militar en la Revolución Mexica-
na, el nacimiento de una fuerza 
armada, grandes vuelos, México 
en la Segunda Guerra Mundial, 
Escuadrón Casa 201 FAEM, Co-
legio del Aire, salvando vidas, la 
ciencia del vuelo, y defendiendo 
el espacio aéreo nacional.

Además de que el MUMA es 

parte de un conjunto cultural 
que acompaña al Aeropuerto 
Internacional Felipe Ángeles, 
junto al Museo del Mamut y tam-
bién el Tren Histórico Cultural 
construido a principios del siglo 
XX, conformado por 3 vagones 
restaurados.

Único en Latinoamérica
De acuerdo a su director, el 

Museo Militar de Aviación es un 
recinto donde rescatan, conser-
van, preservan, investigan y di-
funden todo el acervo cultural 
aeronáutico de México por lo 
que han alcanzado el anhelo de 
todo el sector aeronáutico na-
cional y un homenaje a aquellos 
hombres y mujeres militares que 
han ofrendado sus vidas en dis-
tintas misiones, con un concepto 
único en Latinoamérica.

“Es único en su formato des-
de el punto de vista que le per-
mitimos el acceso a las personas 
para que puedan conocer el in-
terior de unas aeronaves de gran 
tamaño que tenemos. Las aero-

• Coronel Antonio Bravo Álvarez, Director del Museo Militar de Aviación “TTE. P.A. José Espinoza Fuentes”. 
(Foto: Sedena)

POR ARMANDO HERNÁNDEZ

EXITOSO PRIMER AÑO DEL MUMA, EL MUSEO       
QUE DEJA SALIR AL NIÑO QUE LLEVAS DENTRO
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naves militares se caracterizan 
por ser aeronaves de uso rudo, 
por lo que permite la interacción 
con público. Es una intención 
que queremos propiciar aquí 
para que la gente no sólo apren-
da, sino que también se divierta. 
Que hagan honor al lema del 
museo que saquen al niño que 
todos llevamos dentro porque es 
muy gratificante verlo”, explicó.

Para alcanzar este objetivo, el 
Coronel Antonio Bravo habla de 
que el museo tiene una plantilla 
orgánica de 31 elementos, 23 de 
ellos permanentes para las nece-
sidades de limpieza, de mante-
nimiento de las aeronaves y de 
los 59 mil metros cuadrados que 
componen este espacio cultural.

Las joyas del MUMA
Amante de la aviación y de la 

historia en los aires, el Coronel 
Antonio Bravo Álvarez relató a 
CAMPO MARTE parte de las joyas 
que con la cuenta el MUMA, entre 
ellas un avión original, construido 
en los talleres nacionales, el Azcá-
rate O-E-1, un avión bombardero 
y de reconocimiento desarrolla-
do en México a finales de la déca-
da de 1920. Fue diseñado por el 
General Brigadier Juan Francisco 

REPORTAJE ESPECIAL

• MUMA muestra al público los tesoros de la Fuerza Aérea Mexicana y de la historia nacional. (Foto: Sedena)
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Azcárate y construido en los talle-
res de TNCA cerca de la Ciudad 
de México.

“De la misma manera se en-
cuentra “Pinocho”, una aeronave 
única en el planeta construida en 
1935 completamente a mano por 
un artesano michoacano Miguel 
Carrillo Ayala y cuyo motor fue 
adaptado de una camioneta Ford 
de la misma década”, explica.

Otro es el el Republic P-47 
Thunderbolt, un avión de pelea 
de la época de la Segunda Guerra 
mundial, “Y es importante porque 
este avión equipó al escuadrón 
201 que a nombre de México par-
ticipó del lado de los países alia-
dos y combatió en el frente del Pa-
cífico en la campaña de liberación 
de las islas de filipinas”.

“Otro muy importante aquí en 
México es el Lockheed JetStar de 
la Fuerza Aérea Mexicana, que fue 
uno de los primeros jet que llegó 
aquí a México en el año de 1961; 
duró 46 años en servicio y como 
ícono, este avión merece también 
un lugar en nuestra historia mili-
tar aeronáutica”, mencionó.

Junto a los anteriores, el mu-
seo cuenta con un DC-3 apodado 
“El Mexicano” que fue el primer 
avión presidencial de México; un 
Mil Mi-26, que fue el helicóptero 
más grande operado por la FAM, 
un F-5 totalmente artillado, entre 
otras aeronaves.

Así, con emoción a flor de 
piel, el Coronel Antonio Bravo 
Álvarez se autodefine un amante 
de la aviación, de los adelantos 
de la aeronáutica, “la he estudia-
do, me considero un entusiasta 
de la historia dirección nacional 
y mundial”.

“Tuve el privilegio de impartir 
la materia en el colegio del aire y 
para mí era un deleite, entonces 
aquí, al tener los aviones reales, 
no me deja de fascinar, no dejó 
de sacar al niño que todos lleva-
mos dentro, también yo lo saco y 
me deleito tanto viendo los avio-
nes como viendo cómo el público 
y en especial en nuestros niños y 
jóvenes”.

Twitter: @soyharmando • Se trata del mejor museo aeronáutico de Latinoamérica que cumple un año de existencia. (Foto: Sedena)
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En el marco de la Estrategia Nacio-
nal de Seguridad Pública y la política 
de Cero Impunidad del gobierno fe-
deral, el 4 de enero del presente año, 
personal del Ejército Mexicano y de la 
Guardia Nacional, en coordinación con 
la Fiscalía General de la República, lle-
varon a cabo la detención de 17 perso-
nas en el estado de Hidalgo, asegurán-
doles hidrocarburo, vehículos, droga y 
dos inmuebles.

Como resultado de los trabajos de 
inteligencia y coordinación interinsti-
tucional para fortalecer el Estado de 
derecho en el país y detectar organi-
zaciones criminales con presencia en 
citada entidad, personal militar y de la 
Guardia Nacional, en coordinación con 
la FGR, localizaron 2 inmuebles en el 
municipio de Santiago Tulantepec, Hi-
dalgo, en los que se tenía conocimien-

to que se almacenaba hidrocarburo de 
manera ilícita.

Al arribar el personal del Ejército 
Mexicano y de la Guardia Nacional, es-
tablecieron un perímetro de seguridad 
que permitió que integrantes de la FGR 
cumplimentaran una orden técnica de 
investigación en cada uno de los in-
muebles, deteniendo a 17 individuos, 
además de asegurar lo siguiente:

• 137,900 litros de hidrocarburo.
• 2,390 metros de manguera de alta 

presión.
• 430 contenedores de diferentes ca-

pacidades.
• 200 gramos de posible mariguana.
• 7 motocicletas (seis de ellas con re-

porte de robo).
• 6 vehículos (dos de ellos con reporte 

de robo).
• 2 inmuebles.

Luego de los hechos violentos re-
gistrados en el Penal Estatal 3, donde 
se fugaron 30 criminales y murieron 
17 personas el pasado 1 de enero, lle-
gó a Ciudad Juárez un grupo de 300 
efectivos del Ejército para reforzar la 
seguridad en este punto fronterizo.

La Secretaría de la Defensa Nacio-
nal (Sedena) informó que su objeti-
vo era reforzar la incidencia delictiva 
por parte del crimen organizado que 
opera fuertemente en esta ciudad. 
Estos efectivos pertenecen a las 
Fuerzas Especiales.

Además, se mantienen los opera-
tivos de seguridad y vigilancia para 
prevenir un nuevo hecho violento en 
el Penal, incluyendo el traslado de 

191 personas de este centro peniten-
ciario hacia otros penales del país.

La Fiscalía General del Estado 
(FGE) de Chihuahua trasladó a cri-
minales acusados por delitos de alto 
impacto, en coordinación con perso-
nal del Ejército, la Guardia Nacional, 
la Policía Estatal, la Agencia Estatal 
de Investigación y de la Policía de 
Seguridad y Custodia Penitenciaria. 
Los presos están acusados de delitos 
como: homicidio, secuestro, porta-
ción de arma de fuego, violación y 
crimen organizado.

El operativo se realizó la madruga-
da de este martes y los presos fueron 
enviados, vía aérea a penales federa-
les en otras entidades.

EJÉRCITO 
MEXICANO, GUARDIA 

NACIONAL Y 
FISCALÍA GENERAL 

DE LA REPÚBLICA 
DETIENEN A 17 

PERSONAS

FORTALECEN 
SEGURIDAD EN 

CIUDAD JUÁREZ 
LUEGO DE LA 

FUGA MASIVA DEL 
PENAL ESTATAL
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Dos integrantes de la Guardia Na-
cional y uno del Ejército, adscrito al 40 
Batallón de Infantería murieron en ene-
ro pasado tras una emboscada ocurri-
da en los límites entre los municipios 
de Charcas y Santo Domingo, en San 
Luis Potosí.

Los uniformados realizaban labores 
de vigilancia en la comunidad de San 
Juan Tuzal, cuando fueron sorprendi-
dos por presuntos integrantes de un 
grupo criminal, quienes abrieron fuego 
en su contra.

Luego de la agresión, la Fiscalía Ge-
neral del Estado (FGE) inició una car-
peta de investigación por la agresión 
contra los uniformados.

Por su parte, la Guardia Civil Estatal, 
Policía de Investigación (PDI) y corpora-

ciones federales desplegaron un fuerte 
dispositivo de seguridad para localizar 
a los responsables, aunque no se ha 
reportado alguna detención hasta el 
momento.

Los cuerpos de las víctimas fueron 
trasladados al Servicio Médico Legal 
(SEMELE) donde se les realizó la ne-
cropsia correspondiente y se procesó 
la escena del crimen en busca de evi-
dencias.

Además, se reporta que otros cua-
tro integrantes de la Guardia Nacional 
y un militar resultaron heridos durante 
la balacera, quienes fueron trasladados 
a un hospital municipal, mientras eran 
resguardados por personal de las Fuer-
zas Federales.

En esta región central del país se 
tiene registrada la presencia de, al me-
nos, seis grupos criminales: Cártel del 
Golfo, el Cártel del Noreste, los Alema-
nes, el Cártel de Sinaloa, Cártel de los 
Independientes y el Cártel Jalisco Nue-
va Generación (CJNG), de acuerdo con 
un informe de la Sedena, fechado el 21 
de agosto del 2022 y filtrado por el gru-
po Guacamaya. San Luis Potosí colinda 
con nueve estados y, junto con Zaca-
tecas, son considerados puntos clave 
para el trasiego de drogas.

ATAQUE EN SLP 
DEJA 3 MUERTOS Y 

4 HERIDOS

Un enfrentamiento entre integrantes 
del Ejército y un grupo delictivo ocurrido 
en la carretera Texcaltitlán-Zacualpan, en 
el Estado de México,   dejó un saldo de 
tres personas muertas y tres detenidas.

De acuerdo con la Secretaría de la 
Defensa Nacional, los detenidos fueron 
identificados como Víctor N de 23 años, 
Jorge N de 31 años y un menor de 15 
años de edad.

Después de la balacera, en diciem-
bre pasado, integrantes del Ejército, 
la Guardia Nacional y otras corpora-
ciones policiacas implementaron un 
operativo en un rancho donde se refu-
gió un presunto líder de La Familia Mi-
choacana, conocido como “La Macri-
na”, quien resultó herido en la refriega 
y finalmente murió.

Los hechos se registraron en la Co-
lonia El Sitio, cuando fuerzas federales, 
estatales y de la Fiscalía de Ixtapan de 
la Sal, se trasladaban en convoy por 
una carretera de Zacualpan e hicieron 
una pausa para cargar combustible. 
Más adelante, fueron emboscados por 
sujetos armados a bordo de una ca-
mioneta y una motocicleta.

Los cuerpos fueron trasladados al 
Servicio Médico Forense, mientras que 
lo asegurado fue puesto a disposición 
de las autoridades correspondientes.

En la refriega, las fuerzas federa-
les aseguraron 20 armas largas tipo 
R-15, armas cortas, cartuchos útiles, 
cinco vehículos, chalecos antibalas, 
uniformes tipo militar y equipos de 
comunicación.

ABATEN A JEFE DE 
PLAZA DE LA FAMILIA 

EN ZACUALPAN, 
EDOMEX
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Integrantes de la Guardia Nacional 
(GN), en coordinación con el Ejército 
Mexicano y la Agencia Nacional de 
Aduanas de México (ANAM) asegura-
ron durante inspecciones en diferen-
tes lugares, un total de 24 personas en 
posesión de armas, cartuchos, carga-
dores y pólvora.

Las acciones se realizaron por se-
parado en el último mes de 2022 en 
puentes fronterizos, carreteras, colonias 
y poblados en los estados de Aguasca-
lientes, Baja California, Chihuahua, Es-
tado de México, Guanajuato, Hidalgo, 
Michoacán, Nuevo León, Puebla, Sina-
loa, Sonora, Tabasco y Tamaulipas, así 
como en el Aeropuerto Internacional 
“Ángel Albino Corzo”, en Chiapas.

En el trabajo conjunto de la Guar-
dia Nacional, Ejército Mexicano y la 
Agencia Nacional de Aduanas de Mé-

xico, con apoyo de binomios caninos 
y equipos de rayos X, se aseguró lo 
siguiente:

• 19 armas largas
• 23 armas cortas
• 1,943 cartuchos útiles
• 29 cargadores
• 5 kilos de pólvora
A los detenidos de los eventos efec-

tuados por separado, les fue leída la 
Cartilla de Derechos que Asisten a las 
Personas en Detención, se les inscribió 
en el Registro Nacional de Detenciones 
y, junto con el material bélico, fueron 
puestos a disposición de la Fiscalía Ge-
neral de la República (FGR) en los es-
tados, con el objeto de que se realicen 
las acciones periciales que permitan 
confirmar las características del arma-
mento y continuar las investigaciones 
correspondientes.

La Secretaría de la Defensa Na-
cional y la Guardia Nacional dieron a 
conocer que en el marco de la Estra-
tegia Nacional de Seguridad Pública 
y la política de Cero Impunidad del 
gobierno federal, el 28 de diciembre, 
personal del Ejército Mexicano ase-
guró posible fentanilo en el municipio 
de Opodepe, Sonora.

Al realizar trabajos de inteligencia 
para fortalecer el Estado de derecho 
en el país y detectar organizaciones 
criminales con presencia en citada en-
tidad federativa, el personal del Ejérci-
to Mexicano tuvo conocimiento de un 
trasiego de droga, en un vehículo pro-
cedente de Culiacán, Sin., con destino 
a Mexicali, Baja California.

Al observar que el automotor sos-
pechoso se aproximaba al Puesto Mi-

litar de Seguridad Estratégico “Que-
robabi”, Sonora, los integrantes del 
Ejército Mexicano y de la Guardia Na-
cional establecieron un dispositivo de 
seguridad con la finalidad de condu-
cirlo al área de inspección y posterior-
mente canalizarlo al área de revisión; 
al pasar por el equipo de rayos “X” se 
localizaron 69,350 pastillas de posible 
fentanilo con un peso de 8.73 kilogra-
mos, ocultas en el neumático de refac-
ción del automóvil, procediendo a la 
detención del conductor, así como el 
aseguramiento de la posible droga y 
el vehículo.

El detenido y lo asegurado fueron 
puestos a disposición de las autorida-
des competentes, quienes realizaron 
la investigación y confirmación pericial 
del tipo y cantidad de droga.

ASEGURAN 
MATERIAL BÉLICO 

EN GARITAS, 
AEROPUERTOS Y 

CARRETERAS

DESCUBREN 69 
MIL PASTILLAS DE 

FENTANILO EN 
SONORA
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El 11 de enero del presente año, per-
sonal del Ejército Mexicano y de la Guar-
dia Nacional, en coordinación con la Fis-
calía General de la República, llevaron a 
cabo el aseguramiento de fentanilo, me-
tanfetamina, cocaína, armamento y vehí-
culos, después de la ejecución de una or-
den técnica de investigación en Tijuana, 
Baja California. Como resultado de los 
trabajos de inteligencia y coordinación 
interinstitucional para inhibir actos ilícitos, 

así como fortalecer el 
Estado de derecho 
en el país y detectar 
organizaciones crimi-
nales con presencia 
en citada entidad, 
personal militar y de 
la Guardia Nacional, 
en coordinación con 
la FGR, identificaron 
un inmueble, del cual 
se tenía conocimien-
to que era utilizado 
como centro de aco-
pio de droga, en la 
colonia Cerro Colo-
rado, Tijuana.

Por lo anterior, al arribar al lugar 
identificado, personal del Ejército 
Mexicano y de la Guardia Nacional 
estableció un perímetro de seguridad 
que permitió que integrantes de la 
FGR cumplimentaran una orden téc-
nica de investigación, asegurando lo 
siguiente:
• 100,000 pastillas de posible fentani-

lo.
• 77 kg aproximadamente de proba-

ble metanfetamina.
• 4 kg aproximadamente de posible 

fentanilo.
• 120 g aproximadamente de proba-

ble cocaína.
• 11 vehículos.
• 3 armas largas.
• 2 armas cortas.
• 75 cartuchos.
• 5 cargadores.
• 1 inmueble.

Lo asegurado fue puesto a disposi-
ción de las autoridades competen-
tes, con el objeto de que se realicen 
las investigaciones y acciones peri-
ciales que confirmen el tipo y canti-
dad de droga.

DECOMISAN 
CARGAMENTO 

DE DROGA 
EN BAJA 

CALIFORNIA.
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La Secretaría de Marina–Arma-
da de México informa que concluyó 
la “Operación Salvavidas, Invierno 
2022”, la cual se desarrolló con el ob-
jetivo de proporcionar seguridad y vi-
gilancia a los vacacionistas nacionales 
y extranjeros que visitaron los princi-
pales destinos turísticos del país du-
rante esta temporada vacacional; pro-
porcionándole a través del personal 
naval diversos apoyos entre rescates 
y atenciones médicas, entre otros.

Durante la implementación de ci-
tada operación, del 07 de diciembre 
del 2022 al 06 de enero del actual, se 
proporcionó seguridad y vigilancia en 

playas con mayor afluencia turística 
en el país, en coordinación con autori-
dades de los tres órdenes de gobier-
no y de Protección Civil.

En la “Operación Salvavidas, In-
vierno 2022” se contó con la partici-
pación del personal de las Estaciones 
Navales de Búsqueda, Rescate y Vigi-
lancia Marítima de los Mandos Nava-
les, de Salvavidas y de Sanidad Naval, 
se realizaron 33 rescates de personas 
en riesgo y se brindaron 258 atencio-
nes médicas.

Cabe destacar que en el marco 
de esta operación se contó con la 
participación de 1,695 elementos 
navales a nivel nacional entre Almi-
rantes, Capitanes, Oficiales, Clases 
y Marinería, desplegándose 33 uni-
dades de superficie, 7 unidades ae-
ronavales, 105 embarcaciones de 
Búsqueda y Rescate; 22 ambulancias 
y 136 vehículos de esta Institución, 
por medio de los cuales se efectua-
ron funciones de: salvavidas, apoyo 
médico y vigilancia marítima, aérea 
y terrestre. Asimismo, se efectuaron 
335 patrullajes marítimos y mil 540 
patrullajes terrestres.

CONCLUYÓ OPERACIÓN 
SALVAVIDAS “INVIERNO 

2022”, CON 32 RESCATES  

ASEGURAN 
APROXIMADAMENTE 

895 KILOS DE COCAÍNA 
FRENTE A LA COSTA DE 

CHIAPAS

En funciones de Guardia Coste-
ra y en el marco de la “Operación en 
la Mar”, personal adscrito a la Déci-
ma Sexta Región Naval, con sede en 
Puerto Chiapas, Chiapas, el pasado 4 
de enero logró el aseguramiento de 
aproximadamente 895 kilogramos de 
clorhidrato de cocaína, a bordo de 
una embarcación menor; así como la 
detención de cuatro personas, pre-
suntos infractores de la ley, en aguas 
del Pacífico mexicano, frente a la costa 
de Chiapas.

Esta acción es el resultado de 
trabajos de recolección y análisis de 
información, y de la coordinación de 
las unidades de superficie, aéreas y 
terrestres, con las que cuenta esta Ins-
titución, logrando el aseguramiento 
oportuno de la presunta carga ilícita, 
así como la detención dichas perso-
nas, presuntos transgresores de la 
ley, a quienes se les leyeron sus De-
rechos Humanos; la presunta droga, 
así como las personas fueron puestos 
a disposición ante la Fiscalía General 
de la República, Subdelegación de 
Tapachula, Chiapas, para la integra-
ción de la carpeta de investigación 
correspondiente.

Estas acciones son parte de las 
operaciones de vigilancia marítimas, 
aéreas y terrestres que efectúa la Se-
cretaría de Marina a través de la Ar-
mada de México en aguas nacionales, 
en el marco de la “Operación en la 
Mar” para inhibir la acción delincuen-
cial con el fin de garantizar y mante-
ner el Estado de Derecho en las Zonas 
Marinas Mexicanas.
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Durante los primeros días de este 
2023, la Secretaría de Marina informó 
que, a través de la Décima Región Naval, 
con sede en Manzanillo, Colima, esta Ins-
titución en coordinación con la Fiscalía 
General de la República (FGR) y Aduana 
de Manzanillo, el pasado 30 de diciembre 

realizaron el aseguramiento de aproxima-
damente 431 (cuatrocientos treinta y un) 
kilogramos de presunta cocaína, en el re-
cinto portuario de Manzanillo, Colima.

Lo anterior, después de que perso-
nal naval y personal de la Aduana reali-
zaran la inspección de un contenedor, 
en el cual transportaba fertilizante. El 
personal procedió a tomar muestras 
del material y analizarlas con un equi-
po especializado, mismo que arrojó 
positivo a presunta cocaína, en 381 pa-
quetes rectangulares.

Dichos paquetes, que contenían la 
carga ilícita, fueron asegurados y poste-
riormente puestos a disposición de las 
autoridades competentes para la inte-
gración de la carpeta de investigación.

De esta manera, la Secretaría de Ma-
rina-Armada de México refrenda su com-
promiso con la ciudadanía de combatir a 
la delincuencia organizada con los recur-
sos que le provee la ley, en favor de las 
familias mexicanas.

El secretario de Marina, José Rafael 
Ojeda Durán, concretó una nueva refor-
ma administrativa en materia de puertos 
y marina mercante, que incluye la recate-
gorización de la Coordinación de Puer-
tos, como unidad administrativa y dota 
de más facultades a la Unicapam y a la 
Dirección de Dragado.

De acuerdo con la nueva estructura, 
la máxima autoridad del sector marítimo 
y portuario del país, es desde ahora el 
Secretario de Marina, de quien depen-
den la Unidad de Capitanías y Asuntos 
Marítimos (Unicapam), así como la Coor-
dinación de Puertos, cuyo nuevo rango 
es el de Unidad administrativa, según el 
acuerdo 496/2022 publicado por Diario 
Oficial de la Federación (DOF).

Como complemento a dicho acuer-
do, el secretario de Marina Ojeda Du-
rán conjuntamente con Andrés Manuel 
López Obrador, expidieron el Decreto 
24/11/2022, con las “Reformas, Adicio-
nes y Derogación de Diversas Disposi-
ciones al Reglamento Interior de la Se-
cretaría de Marina”.

Entre los cambios más relevantes, 
está la reforma al Artículo 7o, en el cual, 
de acuerdo a su nueva redacción, el Sub-
secretario de Marina, Ejercerá la Autori-
dad Marítima Nacional.

Con base en el ordenamiento, desde 
ahora la Coordinación General de Puer-
tos y Marina Mercante, solo podrá ser 
ocupada por un Almirante en activo de 

la Armada de México, por un Capitán de 
Altura o por un Jefe de Máquinas de la 
marina mercante, designado por el pro-
pio Secretario de Marina.

En total se reformaron 10 artículos, se 
realizaron ocho adiciones, se derogaron 
otros 10 artículos, así como el capítulo 
cuarto del Reglamento Interior de la Se-
mar, dirigido a redistribuir atribuciones, 
muchas de las cuales pasan de la Coor-
dinación de Puertos a Unicapam.

El mandatario mexicano y el secretario 
de Marina, fundamentaron los cambios en 
las atribuciones otorgadas por el Artículo 
89, fracción I, de la Constitución y con base 
en los artículos 14, 18 y 30 de la Ley Orgáni-
ca de la Administración Pública Federal.

SEMAR DA GOLPE 
AL NARCO EN 
MANZANILLO, 

COLIMA

MARINA PROFUNDIZA 
LA REFORMA 

PORTUARIA CON 
NUEVO DECRETO
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El Almirante José Rafael Ojeda Du-
rán, Secretario de Marina, presentó un 
informe de los resultados de las opera-
ciones que efectúa personal naval, prin-
cipalmente en apoyo a la seguridad en el 
estado de Quintana Roo, donde se han 
recolectado 52 mil 647 toneladas de sar-
gazo durante 2022.

En este contexto el Almirante Ojeda 
Durán informó que las Fuerzas Federales 
cuentan con alrededor de 5,826 elemen-
tos operativos conformados por las Fuer-
zas Armadas y Guardia Nacional (GN), 
sumando a la policía estatal y municipal 

del estado de Quintana Roo un total de 
11,868 elementos, quienes velan por la 
seguridad de los ciudadanos mexicanos.

En dicho estado, del 1 de diciembre 
del 2018 al 21 de diciembre del presente 
año, el personal de Marina en conjunto 
con elementos de Sedena, FAM y GN, 
logró el aseguramiento de aproximada-
mente 1,481 kilos de marihuana; 11 mil 
608 de cocaína; cuatro kilogramos de 
metanfetamina; así como numerario, 798 
vehículos, nueve aeronaves, 410 armas 
de fuego, 26 mil 759 cartuchos, 807 car-
gadores, 14 granadas y la detención de 
1,894 personas.

Referente a la Estrategia para la Aten-
ción al Sargazo, la cual inició en 2019, 
con una estrecha coordinación entre el 
estado de Quintana Roo, los municipios 
y la Federación, se han empleado 350 
elementos pertenecientes a Marina, así 
como 618 elementos civiles; además de 
cuatro barredoras con tractor, 16 embar-
caciones menores, 11 Buques Sargace-
ros Costeros, una unidad de superficie 
de apoyo, un Buque Sargacero Oceánico 
y 9 mil 050 metros de barrera de conten-
ción de sargazo.

En diciembre pasado, las Secretarías 
de Marina, Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, Turismo y Cultura, realizaron la 
apertura del Centro Turístico Islas Marías.

En su intervención, el Presidente de 
México, Andrés Manuel López Obrador, 
afirmó que se cumplió con el compromi-
so de cerrar esta cárcel y convertir las Islas 
Marías en un centro para la recreación, la 
protección del medio ambiente y la cul-
tura.

“Venimos ya a iniciar el proceso de 
visitas que van a poder llevar a cabo los 
ciudadanos. Se arreglaron casas, se mejo-
ró la infraestructura, ya se tiene una buena 
administración a cargo de la Secretaría de 
Marina, ya se cuenta con el Gobernador 
de las Islas Marías”, expresó.

Además indicó que se adquirieron 
dos barcos modernos y cómodos; se 

cuenta con uno más que se mejoró en 
los Astilleros de la Secretaría de Marina; 
igualmente se tiene pensado que puedan 
hacerse viajes de Mazatlán, Sinaloa y de 
San Blas, Nayarit.

Por su parte, el Secretario de Mari-
na aseguró que “quienes deseen visitar 
Islas Marías podrán embarcarse en un 
transbordador e ingresar a la legendaria 
excolonia penitenciaria y recorrer sus ins-
talaciones. Asimismo, nuestra Institución 
cuenta con un Sector Naval, una Estación 
Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia 
Marítima, así como una compañía de In-
fantería de Marina, a fin de mantener la 
seguridad en el territorio insular y en sus 
vías de navegación”.

“De esta manera, las Islas Marías es 
ahora un símbolo ambiental, de historia, 
de cultura y excursionismo de bajo im-
pacto, en donde se promueve el turismo 
de naturaleza”, añadió.

“Somos navegantes de una ruta que 
entiende a las islas como sitio estratégi-
co que a todos nos corresponde cuidar y 
que el medio marino es un factor deter-
minante para el desarrollo de esta nación. 
Una nación que transforma los viejos pa-
radigmas y sienta las bases para un mejor 
presente. Una nación de valores y rique-
zas naturales de cara a futuro”, señaló.

SE RECOLECTARON 
52 MIL TONELADAS 

DE SARGAZO EN 
QUINTANA ROO 
DURANTE 2022

SE REALIZA 
APERTURA DEL 

CENTRO TURÍSTICO 
ISLAS MARÍAS
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La Guardia Nacional reforzó las ac-
ciones seguridad y acompañamiento, 
para garantizar la integridad de los 
connacionales que transitan en carava-
nas durante su regreso a Estados Uni-
dos y Canadá, después de la tempo-
rada vacacional por el 2022 y el inicio 
del año nuevo 2023.

Los integrantes de la institución 
auxiliaron a nuestros compatriotas me-

diante la conformación de caravanas, 
las cuales realizan recorridos por los 
estados de Querétaro, Guanajuato, 
San Luis Potosí, Nuevo León, Coahuila, 
Tamaulipas y Zacatecas, en dirección a 
la frontera con la unión americana.

A bordo de vehículos oficiales, 
guardias nacionales intensificaron los 
patrullajes de prevención con el ob-
jeto de salvaguardar la integridad y 
los bienes de las personas mediante 
acciones de seguridad, inspección, 
vigilancia y auxilio en la red carretera 
del país.

En coordinación con autoridades 
federales y estatales se establecieron 
puntos de supervisión, para garantizar 
que los connacionales viajen seguros y 
sin riesgos durante trayectoria por Mé-
xico en su regreso.

Asimismo, se reforzaron las ac-
ciones de vigilancia en aeropuertos, 
centrales de autobuses y centros tu-
rísticos, con la intención de inhibir 
conductas delictivas y reducir posibles 
eventualidades.

La Guardia Nacional contribuye 
con los proyectos implementados por 
el Gobierno de México para garantizar 
la seguridad de los connacionales que 
transitan por el país.

Luego de incidentes en distintas lí-
neas y estaciones del Sistema de Trans-
porte Colectivo Metro desde el año 
pasado y que podrían deberse a sabo-
tajes, la jefa de Gobierno de la ciudad 
de México, Claudia Sheinbaun, dio a 
conocer que miembros de la Guardia 
Nacional se incorporarían en labores 
de vigilancia.

La mandataria manifestó su preo-
cupación por los frecuentes eventos 
que han puesto en riesgo la seguridad 
y han provocado en algunos casos la 
muerte de usuarios desde hace un año, 
y aunque no lo precisó, pudieron ser 
provocados.

“Hay que hacer todas las investi-
gaciones. Lo que sí podemos decir 
es que son episodios que están, di-
gamos, fuera de lo que normalmente 
ocurre”, expresó.

Tras recibir el apoyo del presi-
dente Andrés Manuel López Obra-
dor, Sheinbaun anunció que desde 
el pasado 12 de enero, la Guardia 
Nacional vigilará para garantizar la 
seguridad de los usuarios. El Metro, 
a través de una tarjeta informativa, 
explicó que el personal “no estaría 
armado y su labor contribuirá al re-
forzamiento de las acciones de segu-
ridad que realiza la Policía Bancaria e 
Industrial y Policía Auxiliar de la Se-
cretaría de Seguridad Ciudadana de 
la Ciudad de México”, precisó.

El Metro agregó que es una insta-
lación estratégica de seguridad que 
moviliza alrededor de 4 millones de 
usuarios al día, por lo que la presencia 
de la Guardia Nacional beneficia a los 
usuarios. De acuerdo con las primeras 
versiones del despliegue, los elemen-
tos de la Guardia Nacional se dividirán 
en ciertas estaciones de ocho líneas.

GUARDIA 
NACIONAL APOYA 
EN SEGURIDAD EN 

LAS ESTACIONES 
DEL METRO

GN REFORZÓ 
SEGURIDAD Y 

ACOMPAÑAMIENTO 
A CARAVANAS 

MIGRANTES
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SE INSTALA JORNADA 
DE PREVENCIÓN 

CONTRA FRAUDES 
POR PRÉSTAMOS DE 

SUPUESTAS EMPRESAS 
FINANCIERAS

En enero pasado, la Guardia Na-
cional (GN) organizó jornadas de pre-
vención contra fraudes en línea por la 
contratación de préstamos por parte 
de supuestos grupos financieros.

Para brindar protección y seguridad 
a los usuarios del comercio electróni-
co, la Guardia Nacional suma esfuerzos 
con el Instituto Nacional de Transpa-
rencia, Acceso a la Información y Pro-
tección de Datos Personales (INAI) y la 
Comisión Nacional para la Protección 
y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros (Condusef).

La jornada tiene como objeto que 
los especialistas en la materia com-
partan recomendaciones sobre el uso 
seguro de los servicios financieros en 
aplicaciones móviles y comercio elec-
trónico, con el fin de evitar ser víctima 
de este tipo de delitos, así como de la 
suplantación de identidad.

Con estos paneles se fomenta la 
participación ciudadana y la cultura de 
la denuncia ante los engaños a través 
de la web, y se contribuye a disminuir 
posibles afectaciones económicas.

Durante las jornadas también se 
explican las distintas modalidades utili-
zadas por la delincuencia para ofrecer 
todo tipo de ofertas falsas, alertando a 
la sociedad para no caer en engaños a 

través de internet, exponiéndose los si-
guientes temas:
• Tipos y nuevas modalidades de 

fraudes por préstamos financieros.
• Cómo identificar y prevenir prácti-

cas fraudulentas en los préstamos 
financieros.

• Mecanismo de seguridad para el 
trámite de préstamos financieros.

• El papel de los bancos y las entida-
des financieras en la prevención de 
fraudes. Impacto de los fraudes en 
préstamos financieros en México.

En el marco del Plan conjunto para 
combatir el robo de combustible, en 
el Estado de México, integrantes de 
la Guardia Nacional (GN) detuvieron a 
cinco personas que atendían un apa-
rente centro clandestino para la venta 
de hidrocarburo.

En seguimiento a una denuncia ciu-
dadana que alertó sobre la presunta 
comercialización ilegal del combustible 
en las inmediaciones de un inmueble, 
ubicado en el municipio de Ocoyoacac, 
los guardias nacionales realizaron un 
operativo de búsqueda.

Afuera de un domicilio, elementos 
de la Guardia Nacional observaron un 
vehículo estacionado y a cinco personas 
que aparentemente comercializaban el 
combustible; también ubicaron tambos 
abastecidos de hidrocarburo con las ca-
racterísticas propias del diésel.

Al examinar el lugar, personal de la 
institución detectó que había más reci-
pientes con diferentes cantidades de 
combustible, por lo que solicitaron los 
permisos para su venta y las facturas 
que respaldaran su posesión.

Sin embargo, las personas manifes-
taron no tener la documentación que 
avalara el origen legal del combustible, 
por lo que fueron detenidas y asegu-
rados los bidones con el hidrocarburo, 
para presentarlos ante las autoridades 
competentes.

Derivado de lo anterior se estable-
ció un dispositivo de seguridad peri-
metral y los integrantes de la Guardia 
Nacional notificaron a la autoridad mi-
nisterial, para tramitar la orden técnica 
de investigación (cateo) y continuar las 
indagatorias correspondientes.

DESMANTELAN 
CENTRO 

CLANDESTINO PARA 
LA VENTA ILEGAL DE 
HIDROCARBURO EN 

EDOMEX
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Colombia quiere sustituir su flora 
de Kfir por aviones caza nuevos. De-
trás de esta decisión se encuentran 
consideraciones como la obsolecen-
cia de dicho sistema de armas, ad-
quirido en Israel en la década de los 
años 80 del siglo pasado, así como la 
necesidad de proteger su espacio aé-
reo, todo esto en medio de un rearme 
que se ha dado en la región, como lo 
muestra la adquisición venezolana de 
Su-30, los nuevos Gripen brasileños o 
el arsenal aéreo de Ecuador con sus 
Mig-29 y Su-22.

Para Colombia era importante ad-
quirir equipos nuevos que garanticen 
un horizonte de operación de varias 
décadas, además de ahorros en ma-
tenimiento y operación, por lo que se 
consideró al F-16 estadounidense, el 
Gripen sueco, el Typhoon europeo y 
el Rafale francés. Este último modelo 
fue el seleccionado por el gobierno 
colombiano, pero como el presu-
puesto, por cuestiones legales, cadu-
có el último día de 2022, la firma del 
contrato se ha visto retrasada para la 
adquisición del sustituto de los Kfir.

Hata el momento de redactar estas 
líneas, las autoridades de Colombia 
seguían con la intención de adquirir 
Rafale como su nuevo caza de comba-
te, buscando la manera de ajustar sus 
presupuestos para que la recepción 
de las nuevas aeronaves se pueda 
realizar entre 2025 y 2027, tomando 
en cuenta que las líneas de montaje 
de Dassault Aviation se encuentran 
trabajando para surtir los pedidios de 
India, Egipto, Grecia y algunos otros 
países que han comprado al nuevo 
sucesor de los míticos Mirage.

Este tema hay que relacionarlo 
con los continuos retrasos y falta de 
decisión que se da en Argentina para 
el mismo objetivo, nuevos cazas en re-
emplazo de los Mirage IIIE que fueron 
dados de baja a finales del siglo pasa-
do, en un proceso de compra que no 
se acaba de definir y que consideró 

modelos de Estados Unidos, China, 
Pakistán, Corea, Rusia y Europa, pero 
sin encontrar aún al elegido.

Para México estas experiencias, 
así como la brasileña con la compra 
de los Gripen, puede ayudar mucho 
a planear al sucesor de los F-5 del 
escuadrón 401 de la Fuerza Aérea 
Mexicana.

Aviación militar en el mundo
Canadá anunció la compra de 

F-35 en reemplazo de sus CF-18, ver-
sión local del Hornet estadounidense; 
la adquisición será de 88 unidades a 
un costo de poco más de 19 mil millo-
nes de dólares.

La Marina de la India abrió un 
concurso para un nuevo caza para su 
portaviones, en algo que los analistas 
ven como un proceso para favorecer 
al Rafael, también operado por la Ma-
rina francesa, pues ya se ha descarta-
do al F-18 que tiene en sus buques la 
Armada de Estados Unidos.

La experiencia colombiana
para adquirir cazas

• El caza Rafale, el principal avión de combate de las fuerzas armadas francesas. 
(Foto: Agencias)

POR E. HARTMAN

FUERZA AÉREA MEXICANA

• PARA CO-
LOMBIA ERA 
IMPORTANTE 

ADQUIRIR 
EQUIPOS 

NUEVOS QUE 
GARANTICEN 

UN HORI-
ZONTE DE 

OPERACIÓN 
DE VARIAS 
DÉCADAS.
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SDN EN 
IMÁGENES

• El General David Cór-
dova Campos rindió 
protesta como nue-
vo comandante de la 
Guardia Nacional. Foto: 
Campo Marte.
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• En el Campo Militar “Marte”, la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, fue la encargada de tomarle protesta. Foto: Campo Marte.

• Miembros de la Defensa Nacional y Guardia Nacional recibieron al nuevo mando.
Foto: Campo Marte
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• En el evento participaron 2 mil 668 integrantes de la Guardia Nacional, dos helicópteros, 26 caballos y una banda de guerra. Foto: Campo Marte
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• Cadetes del Heroico 
Colegio Militar realiza-
ron el arriamiento de la 
“Bandera Monumental” 
de la Plaza de la Cons-
titución de la CDMX. 
Foto: Sedena
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• Esta actividad se realizó con motivo de los festejos del “Bicentenario del Heroico Colegio Militar”. Foto: Sedena
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• El Heroico Colegio Militar a sus 200 años sigue forjado oficiales que cada día contribuyen en el desarrollo del Ejército Mexicano y del pueblo de 
México.  Foto: Campo Marte
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• En México, la Educa-
ción Militar inculca la 
conciencia de servicio y 
amor a la Patria.
(Foto: Sedena)
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• Se trata de uno de los pilares fundamentales de la eficiencia operativa del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. (Foto: Sedena)

• Se desarrollan conocimientos humanísticos, militares, científicos y técnicos de nivel superior. 
(Foto: Sedena)
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CULTURA

El Plan de Iguala estableció las bases 
para lograr la consumación de la Indepen-
dencia de México, unió a las Fuerzas Realis-
tas e Insurgentes, al formar entre ambas, el 
Ejército Trigarante o de las Tres Garantías, 
la Religión, la Unión y la Independencia. En 
esta alianza preponderó la búsqueda de la 
concordia entre españoles y mexicanos.

También recordado como el Plan de 
las Tres Garantías fue un proyecto político 
dado a conocer y proclamado por Agus-
tín de Iturbide el 24 de febrero de 1821, y 
se publicó el 17 de marzo del mismo año, 
el documento también es conocido como 
el Plan de Independencia de la América 
Septentrional y se proclamó en la ciudad 
de Iguala de Independencia, hoy estado 
de Guerrero. 

Dicho Plan logró la conciliación entre 
realistas e insurgentes como un primer 
paso hacia la formalización de la Inde-
pendencia de México, después de casi 11 
años de una devastadora guerra iniciada 
el 16 de septiembre de 1810 que tenía 
cansada a la sociedad, agotados sus re-
cursos y la economía colapsada. 

El documento político también pro-
pició el nacimiento de la bandera, dio 
sustento al ejército Trigarante o de las 
Tres Garantías (religión, independencia 
y unión) y fue el instrumento normativo 
que fundamentó su actuar hasta la con-
sumación de la independencia, así como 
estableció el quehacer público de las au-
toridades nacionales durante más de los 
dos años siguientes a la emancipación la 
independencia de México.

Vicente Guerrero estratega experto 
en guerrilla heredero de la lucha de Hi-
dalgo y Morelos continuaba encabezan-
do la lucha de los insurgentes y mante-
nía vivo el ímpetu independentista en el 
control de una región enorme del país, 
lo que se llamaba entonces tierra calien-
te que corresponde al actual estado de 
Guerrero, la parte de Oaxaca, Michoacán 
e inclusive de Jalisco.

Para 1818, los descalabros militares y las 
decepciones de Guerrero se incrementan; 
la mayoría de sus hombres se acogieron al 
indulto, en 1820 el virrey desesperado en-
vió una oferta de indulto a Guerrero a través 
de su padre, Pedro Guerrero, conmovido el 
insurgente se mantiene firme y pronuncia 
su frase célebre “Mi patria es primero”; sin 
embargo vislumbró condiciones propicias 
para concluir el proceso independentista e 
inició comunicaciones con los jefes realistas 
para acordar la pacificación del país. Entre 
ellos estaba Agustín de Iturbide.

Agustín de Iturbide, coronel del ejér-
cito realista fue enviado por el Virrey a 
combatir a Iturbide, Pero luego de años 
de haber batallado con los alzados, Iturbi-
de, consciente de que le llevaría mucho 
tiempo tratar de derrotar a Guerrero de-
cide sumarse a la causa independentista y 
comienza un intercambio epistolar con el 
líder militar en el sur a fin de alcanzar un 
acuerdo que derive en el fin del conflicto 
y, sobre todo, en la Independencia de la 
Nueva España.

Guerrero e Iturbide tuvieron la madu-
rez y conocimiento político para reconocer 
y saber aprovechar la coyuntura dentro de 
sus diferencias, para llegar al éxito del mo-
vimiento. El acuerdo se selló con el llama-
do Abrazo de Acatempan.

La proclama que sentó las bases con 
las que se erigió el nuevo país, fue con-

formada por 23 artículos con tres objeti-
vos principales, por eso es llamado tam-
bién “Plan de las Tres Garantías”:

• Establecer la Independencia de Méxi-
co del régimen de España.

• Imponer la religión católica como reli-
gión única y absoluta en México.

• Establecer la unión de todos los in-
dividuos, es decir, imponer igualdad 
social entre americanos, españoles, 
africanos o asiáticos.
El Plan de Iguala se integró con 17 ar-

tículos que se conocieron también como 
los Tratados de Córdoba, de acuerdo 
con los cuales en el aspecto político se 
establecía que México, como nación in-
dependiente, adoptaría el régimen de 
monarquía constitucional y la corona se-
ría otorgada a Fernando VII, miembro de 
la Casa de los Borbones, o por algún otro 
infante de España. 

Mientras llegaba el nuevo rey se 
creaba una Junta de Gobierno para go-
bernar la nación y llamó a unas cortes 
constituyentes para redactar la nueva 
constitución. Le confirió al antiguo vi-
rreinato de Nueva España su primer 
nombre como nación independiente: 
Imperio Mejicano. 

La importancia histórica del Plan de 
Iguala radica en que representa un mo-
mento clave en el proceso de indepen-
dencia de México.

• A principios de 1821, lturbide y Guerrero se reunieron y protagonizaron “El abrazo de Acatempan”. 
(Foto: Archivo)

• ASÍ SE ESTABLECIERON LAS BASES PARA LOGRAR LA CONSUMACIÓN DE LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO

POR REDACCIÓN

A 202 AÑOS DE LA 
PROCLAMACIÓN DEL PLAN DE IGUALA
“Dicho Plan logró la conciliación entre realistas e 

insurgentes como un primer paso hacia la formalización de 
la Independencia de México...”
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En el centenario del
tiempo perdido

Juego de ojos

Miguel Ángel 
Sánchez de Armas

www.sanchezdearmas.mx 
Sígame en redes: 

@juegodeojos
www.facebook.com/

JuegoDeOjos/

Valentín Louis Georges 
Eugene Marcel Proust murió 
en París a las cinco y media de 
la tarde del 18 de noviembre 
de 1922, hora apropiada para 
que los diarios del día siguien-
te, domingo, pudieran reco-
ger con amplitud la noticia.

La mañana de ese mismo 
día había pedido a Céleste, 
su querida ama de llaves, que 
echara de la habitación a una 
mujer gorda vestida de ne-
gro. Céleste dijo que lo haría, 
pero ni ella ni los presentes 
vieron a la intrusa. Nada dije-
ron al moribundo.

Una de las últimas satis-
facciones de Marcel fue sa-
ber que moriría a los 51 años, 
igual que Honorato de Balzac. 
Cuando expiró, el surrealista 
Man Ray le tomó fotografías y 
dos pintores hicieron su retra-
to mortuorio.

Cuatro días después fue 
enterrado en la cripta familiar 
del cementerio parisino Pe-
re-Lachaise. Cinco años des-
pués de su muerte, en 1927, 
fue publicado el último de los 
volúmenes de A la búsqueda 
del tiempo perdido y enton-
ces comenzó el lento proceso 
de su canonización artística.

Edmund Wilson juzgó que 
la vida de Proust fue su propia 
obra. A la búsqueda del tiem-
po perdido, con sus más de 
tres mil páginas, es una cum-
bre de la literatura, la novela 
de mayor influencia en los si-
glos XX y XXI, una revolución 
que marcó nuevos derroteros 
a la literatura universal y a la 
novela como género.

Después de Proust incon-
tables artistas han transita-
do la senda que él inauguró. 
Aquí en México, entre noso-
tros, bregó uno de los gran-
des proustianos -a quien la 
Academia no se ha dignado 
mirar: Edmundo Valadés, ilu-
minado por el espíritu del pa-
risino en 1940 durante un via-
je por la sierra alta de Puebla.

En un libro de 1974 hoy 
inhallable, Valadés desarma 
como relojero la obra de Mar-
cel y exhibe las pulidas pie-
zas para que mejor se pueda 
apreciar su belleza, a la mane-
ra de aquel emperador chino 
que sólo pudo reconocer el 
encanto de la pequeña piedra 
tallada que le obsequiara el fi-
lósofo cuando la miró a través 
de una rendija en un muro.

“El 10 de julio de 1871 hay 
alba literaria”, escribe Vala-
dés en Por caminos de Proust. 
“Nace Marcel Proust. Leyes 
misteriosas que distribuyen 
gracias determinan su des-
tino: una vocación en busca 
de cumplir una gran obra de 
arte. El proceso de su revela-
ción y maduración tardará 38 
años, después de larga, per-
severante, creciente fidelidad 
a su voz interna.”

Cierto que no podemos 
considerar a Proust en el 
vacío, aunque me resisto a 

considerarlo un primus inter 
pares. En la República de las 
Letras tuvo que haber un pri-
mero y Proust, no hace falta 
decirlo, lo fue.

Pero sí conviene, por la 
delicia que de ello podemos 
derivar, ponerlo al frente de 
una tríada, con Joyce y Kafka, 
que revolucionó y marcó los 
derroteros contemporáneos 
en la forma de hacer novela.

No puedo profundizar, 
mas veamos algo del irlandés. 
Mientras que Proust se inserta 
en el interior de un persona-

• Valentín Louis Georges Eugene Marcel Proust, autor de “En busca del 
tiempo perdido”. (Foto: Agencias)
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je y demuestra que cualquier 
elemento es válido para pro-
ducir un discurso literario -los 
recuerdos, un aroma, un so-
nido, el más leve sentimiento 
que se puede desdoblar has-
ta el infinito para describirnos 
y descubrirnos en nuestra ca-
lidad de humanos- Joyce mul-
tiplica las imágenes.

Mientras que Proust arma 
un enjambre discursivo des-
de el interior, Joyce hace un 
calidoscopio de situaciones 
y hace un guiño a la obra de 
Proust: en el párrafo inicial 
de Por el camino de Swann, 
el narrador hace una larga 
reflexión sobre lo que le suce-
de en el tránsito de la vigilia 
al sueño y comenta que una 
cierta situación comienza a 
hacérsele ininteligible, “Lo 
mismo que después de la me-
tempsicosis pierden su senti-
do los pensamientos de una 
vida anterior”.

Otra manifestación de lo 
que la enseñanza de la narra-
tiva de Proust nos ha dejado, 
desde mi punto de vista y a 
riesgo de sonar descabella-
do, es la que ejerció sobre el 
oficio periodístico.

Esta es una apreciación 
subjetiva que puedo ejem-
plarizar con la experiencia 
del mismo Valadés: comenzó 
a leer Por el camino de Swann 
en el tren rumbo a la sierra de 
Puebla enviado por la revista 
Hoy en misión periodística en 
busca del “Cuatro Vientos”, el 
avión español perdido hasta 
el día de hoy.

“Aquella noche en el tren 
no dormí”, me dijo Edmundo 
en nuestras conversaciones 
de 1985. “¡Y me hice prous-
tiano!”

Al revisar el reportaje de 
Edmundo y compararlo con 
otros textos, confirmo que no 
es aventurado afirmar que la 
lectura del francés transfor-
mó el estilo periodístico del 
mexicano, al enriquecerlo, 
entre otras cosas, con el sen-
tido de alerta sobre la circula-
ridad del tiempo.

Existe una corriente e in-
cluso una moda argumentati-
va sobre la tarea periodística 
que defiende la “objetividad” 
del periodismo y de los perio-
distas, la obligación de infor-
mar sobre lo que sucede en 
“la realidad”.

Lo que algunos nos pre-
guntamos cuando se habla 
del tema es, ¿la realidad de 
quién? ¿La realidad en qué 
momento? Al igual que la 
narrativa psicologista, el pe-
riodismo tiene como primer 
sustento la selección.

Como en el registro eléc-
trico del funcionamiento de 
un corazón, la historia de la 
literatura muestra crestas 
que son ineludibles, que 
avasallan y deben ser cono-
cidas por todos. Quien las 
ignore, si a la producción 
artística se debe, estará en 
grave riesgo de incursionar 
en terrenos que otros reco-
rrieron y nos han mostrado, 
para marchar con mayor se-
guridad y explorar nuevos 
caminos.

Por eso se debe ser cau-
teloso con la compulsión por 
la originalidad en la creación 
literaria, pues obras cente-

narias como Por el camino 
de Swann todavía están allí 
para enseñarnos mucho del 
alma humana y todavía más 
sobre cómo conocerla a tra-
vés de un texto escrito.

• Marcel fue un estudiante brillante, lo que le permitió hacerse con tres títulos 
universitarios. (Foto: Agencias)
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Para la Sargento Alejandra Zavala Váz-
quez, el 2022 significó un año de volver 
a los campos de tiro deportivo interna-
cionales y retomar, de manera paulatina, 
el ritmo competitivo, por lo que la atleta 
jalisciense se siente más fuerte y motiva-
da para los compromisos que encarará 
en 2023, así lo compartió.

“Han sido buenos resultados des-
pués de dos años de casi nula participa-
ción internacional por tema Covid, pero 
el 2022 me dejó un balance bueno con 
una nueva entrenadora y trabajando 
duro”, destacó.

“Un buen cierre de 2022 fue este oc-
tavo lugar en el ranking y estoy segura 
de que son tablas para este año, es la 
base para lo que viene, habla que los 
resultados han sido buenos, esperemos 
que 2023 venga con más competencias 
y fogueo, que es lo que hace falta en el 
tiro deportivo porque talento hay mu-
cho y el ritmo competitivo solo se da así, 
compitiendo, y es necesario para para 
subir en la clasificación y estar lista para 
Santiago 2023”, dijo.

Asentarse en el ranking olímpico de 
su especialidad es la prioridad para Za-
vala, quien de la mano de su entrenadora 
Tania Pérez, aspira a obtener una cuota 
olímpica e ir por la revancha en París tras 
quedar cerca de asistir a Tokio 2020, por 
lo que, la máxima referente de su disci-
plina en nuestro país, asegura que al ser 

el tiro deportivo una disciplina longeva, 
“hay Alejandra para rato”.

“Este año el objetivo es asegurar mi 
posición en el ranking para poder estar 
más segura de una cuota olímpica y sen-
tirme tranquila en los Juegos Panameri-
canos, darlo todo por una medalla para 
mi país al ser el evento más importante 
del año, me encantaría ver mi bandera 
en el podio, me voy a enfocar en ello 
con mucho ímpetu, así como en mi par-
ticipación en Copas Mundiales y Grand 
Prix”, comentó.

“Ya me hace falta volver a estar en 
el medallero mundialista, pues pese a 
las dificultades, se ha visto que mi ni-
vel ha subido y que tengo las posibili-
dades nuevamente de 
poder pisar un podio 
internacional, es algo 
por lo que estoy traba-
jando y estoy segura de 
que va a suceder, tengo 
edad para dos o tres 
ciclos olímpicos más, si 
tengo el talento y con-
tinúo con la capacidad 
y habilidad de hacerlo 
bien”, compartió.

“El tiro deportivo es 
mi pasión”, agregó Za-
vala con mucho entu-
siasmo, al tiempo que 
remarcó que disfrutar 

cada entrenamiento, competencia, éxi-
to y fracaso la han fortalecido dentro y 
fuera del campo, y se declara lista en su 
inicio de temporada con preparación 
técnica y física en espera de arrancar su 
agenda competitiva.

“Me encanta lo que hago, soy una 
Alejandra que nunca se rinde a pesar 
de estar en el suelo, disfruto competir, y 
espero este año tener más actividad por-
que es lo único que nos puede dar las 
herramientas para enfrentar las compe-
tencias, controlar nuestro estado emo-
cional, necesitamos nivel fuerte, alto, 
para que cuando vengan las competen-
cias fundamentales estemos listos para 
enfrentarlo”, puntualizó.

• LOS JUEGOS PANAMERICANOS, PRINCIPAL VITRINA DE ESTE AÑO DE CAMINO A PARÍS 2024

Octavo lugar en ranking olímpico 
es la base para retos de 2023: 
Sargento Alejandra Zavala

• Asentarse en el ranking olímpico de su especialidad es la prioridad 
para Zavala. (Foto: Conade)
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La campeona panamericana de 
Lima 2019, la sargento Mariana Arceo 
Gutiérrez, fue una de las atletas que 
recibieron el reconocimiento de la Co-
nade, por sus buenos resultados en el 
2022, tras conquistar la medalla de pla-
ta en el Campeonato Mundial de Pen-
tatlón Moderno Alejandría 2022.

La jalisciense también cosechó dos 
insignias de bronce, una en triatlón (na-
tación-carrera-tiro) y otra en biatlón (ca-
rrera-matación-carrera), en el Campeo-
nato Mundial de Biathle-Triathle, que se 
llevó a cabo en Islas Madeira, Portugal, 
bajo la organización de la Unión Inter-
nacional de Pentatlón Moderno (UIPM); 
este resultado fue histórico, ya que 
nuestro país nunca había participado en 
este certamen.

“Estoy muy contenta porque obtuve 
tres medallas en Campeonatos Mundia-
les; en el Pentatlón Moderno logramos la 
presea de plata junto con Mayan Oliver 
y dos medallas en mi debut en la com-
petencia de biathle y thriathle”, destacó. 

 “En el 2023 viene un año muy activo 
en donde se van a disputar tres plazas 
hacia Juegos Olímpicos, tendremos el 
Campeonato Mundial, la Final de Copas 
del Mundo y los Juegos Panamericanos, 
también tendremos Juegos Centroame-
ricanos y del Caribe, va a ser un año con 
mucha actividad y esto me emociona 
muchísimo”, aseguró Mariana Arceo.

 “El 2023 lo arrancamos con el último 
Nacional, el cual es para clasificar a los 
Juegos Centroamericanos (cita pacta-
da para realizarse del 23 de junio al 8 
de julio en San Salvador, El Salvador), 
posteriormente tendremos una gira de 
Copas del Mundo, para poder clasifi-
car a la Final de Copas del Mundo, en 
donde solamente estarán las mejores 
36 pentatletas de todo el orbe, después 
tendremos el Campeonato Mundial y 
los Juegos Panamericanos (justa pro-
gramada para llevarse a cabo del 20 de 
octubre al 5 de noviembre, en Santiago 
de Chile, Chile).

• EL 2023 LLEGA CON DISPUTA DE TRES PLAZAS OLÍMPICAS Y MEJORAR CLASIFICACIÓN

Mariana Arceo 
alista su camino 
por un boleto 
olímpico

• Mariana Arceo tiene en la mira las Copas del Mundo y los JJOO. (Foto: Conade)

DEPORTES
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LIBROS

Se trata de una obra escrita por el 
antropólogo británico John Gledhill, pro-
fesor emérito de la Universidad de Man-
chester que Campo Marte analizó, como 
una mirada del entorno de seguridad de 
nuestro país desde hace décadas, hasta 
nuestros días.

En este libro, Gledhill analiza en Méxi-
co la influencia de cotos de poder focali-
zados, poderosas industrias extractivas y 
corporaciones inmobiliarias que se vuel-
can con toda su fuerza contra todo aquel 
que se oponga a ser explotado, principal-
mente en entidades como Michoacán, 
Guerrero y Chiapas. 

El autor plantea que hay una relación 
estrecha entre esta guerra de baja inten-
sidad y la enloquecida violencia que se 
ha agudizado durante la presente admi-
nistración. Pero además señala que este 
problema ya tiene, desde entonces, di-
mensiones transnacionales. 

Sobre la obra, también opinó la docto-
ra Margarita Zárate Vidal, entonces coor-
dinadora del Posgrado en Ciencias An-
tropológicas de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM), quien desmenuzó 
la postura del autor: “el nexo desarro-
llo-seguridad” y “los problemas de la se-
gurización (entendida como las medidas 
extraordinarias que el Estado adopta para 
garantizar la seguridad) también son ge-
nerados por un desarrollo capitalista des-
igual y por la lógica del mantenimiento 
del proceso de acumulación capitalista.

El problema de la inseguridad ge-
neralizada en el territorio mexicano

La especialista indica que la urgen-
cia de un Estado de “segurizar” a su 
población requiere de una constante 
extracción de recursos “y una de las im-
plicaciones de esto es ocuparse de las 
poblaciones incómodas”, de acuerdo 
con Gledhill. 

Mientras que el autor establece que 
en el caso de México sus “entidades no 

sólo son incapaces de resolver los pro-
blemas que las propias personas ven 
como amenazas a su seguridad, sino que 
de hecho los agravan”.

Y agrega: “las políticas de seguridad 
en México, la guerra contra los cárteles 
de la droga y la captación de algunas 
fuerzas de policías locales por parte de la 
delincuencia organizada han proporcio-
nado el pretexto para una participación 
militar más profunda en la labor policial”.

Sobre el caso de México, el autor re-
fiere historias violentas focalizadas a ni-
vel regional en los estados de Guerrero, 
Michoacán y Veracruz, principalmente.

Este análisis ayuda a comprender 
la relación entre “la nueva guerra con-
tra los desfavorecidos y la violencia ac-
tual desmedida”, con un Estado que es 
cómplice con terratenientes, empresas 
extractivistas y corporaciones que en 
muchas ocasiones “es responsable del 
asesinato de líderes sociales, ecologis-
tas y periodistas, en medio de una crimi-
nalidad que es síntoma de un capitalis-
mo despiadado”.

Así, dentro de la amplia y muy varia-
da producción editorial acerca de la vio-
lencia, la inseguridad y los desafíos que 
enfrentan las instituciones de seguridad 
y de justicia en México, se suma recien-
temente a este catálogo un nuevo libro 
sobre esta temática. Planteado en prin-
cipio como un diagnóstico de las condi-
ciones de inseguridad en Brasil y Méxi-
co, La cara oculta de la inseguridad en 
México reúne algunos de los aspectos 
más relevantes de semejante ejercicio.

Este libro, publicado originalmente 
en inglés en el 2015 bajo el sello edito-
rial Zed Books, y titulado Thenewwaron 
thepoor, lo tradujo al castellano la edi-
torial Bellaterra en el 2016. Ambas edi-
ciones integran las reflexiones en torno 
a las condiciones que se constituyen en 
el fermento de la actual crisis de insegu-
ridad y violencia en Brasil y México. 

Con base en la revisión y el análisis 
de documentos y entrevistas, así como 
en un intenso trabajo de campo en va-
rios estados del país, el profesor Gledhi-
ll encuentra que uno de los principales 
ejes de la violencia criminal proviene de 
la relación entre agentes privados y esta-
tales cuyo fin es beneficiarse mediante la 
obtención de ganancias extraordinarias 
en la explotación despiadada de los re-
cursos naturales y un caudal de pobreza 
que afecta a millones de mexicanos.

En cuatro capítulos La cara oculta de 
la inseguridad en México discurre por 
una serie de temas que van desde lo 
que el autor denomina “los procesos de 
‘segurización’” en los actuales modelos 
de desarrollo, y el “combate” a las re-
des delictivas vinculadas al narcotráfico, 
hasta el análisis de las economías ilega-
les, las transformaciones del Estado, las 
políticas de contrainsurgencia, el para-
militarismo y las distintas formas de de-
fensa comunitarias frente a los embates 
de la violencia criminal.

POR REDACCIÓN
Este libro, publicado originalmente en inglés en el 2015 bajo el 

sello editorial Zed Books, y titulado Thenewwaron thepoor, lo 
tradujo al castellano la editorial Bellaterra en el 2016. 

LA CARA OCULTA DE LA
INSEGURIDAD EN MÉXICO

• UNA RADIOGRAFÍA DE LA VIOLENCIA QUE SE VIVE EN VERACRUZ, MICHOACÁN Y GUERRERO
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INTERNACIONALES

El secretario de Estado de 
Estados Unidos, Antony Blinken, 
y el secretario de Defensa, Lloyd 
Austin, participaron en conver-
saciones con el ministro de Rela-
ciones Exteriores de Japón, Ha-
yashi Yoshimasa, y el ministro de 
Defensa de Japón, Hamada Ya-
sukazu para fortalecer su alianza 
estratégica diseñada para di-
suadir las amenazas militares de 
China en el Mar de China Orien-
tal y alrededor de Taiwán.

Si bien China intenta “esta-
blecer una nueva normalidad” 
en el Estrecho de Taiwán au-
mentando las actividades mili-
tares provocativas, Austin dijo 
que no equivale a una señal de 
una inminente invasión china 
de Taiwán.

“Hemos visto una mayor ac-
tividad aérea en el Estrecho, he-
mos visto una mayor actividad 
de embarcaciones de superficie 
alrededor de Taiwán”, dijo Aus-
tin durante una conferencia de 
prensa conjunta. “Pero ya sea 
que eso signifique o no que una 
invasión es inminente, ya sabes, 
lo dudo seriamente”.

Blinken dijo que China ha 
tratado de “socavar el statu quo 
de larga data que ha mantenido 
la paz y la estabilidad (en el Es-
trecho de Taiwán) durante déca-

das”, mientras que Estados Uni-
dos quiere reforzarlo.

“Continuaremos con un en-
foque tranquilo y decidido para 
defender la paz y la estabilidad”, 
dijo el principal diplomático es-
tadounidense.

En la declaración conjunta, 
Estados Unidos y Japón dijeron 
que impulsarán iniciativas para 
construir “una Alianza más ca-
paz, integrada y ágil que refuer-
ce la disuasión”.

Ambas naciones también 
optimizarán las posturas de la 
fuerza en el Indo-Pacífico, crean-
do un nuevo Regimiento Litoral 
de la Marina en Okinawa para 
2025. Los funcionarios dijeron 
que el nuevo regimiento esta-
rá equipado con capacidades 
antibuque y otras capacidades 
avanzadas.

El canciller Hayashi dijo que 
ambos países tomarán “inicia-
tivas conjuntas en tiempos de 
paz para disuadir los ataques 
armados” que “socavan la esta-
bilidad regional”.

El ministro de Defensa, Ha-
mada, agregó que los dos alia-
dos ampliarán el uso conjunto 
de las instalaciones de Japón, 
al tiempo que aumentarán los 
ejercicios conjuntos y los entre-
namientos de las fuerzas.

La profundización de la alian-
za estratégica entre EE.UU. y Ja-
pón sigue al lanzamiento de la 
nueva Estrategia de Seguridad 
Nacional de Japón, según la 
cual duplicará aproximadamen-
te el gasto en defensa durante 
los próximos cinco años y, por 
primera vez, desplegará misiles 
que pueden alcanzar objetivos 
militares en otros países.

• CRECIÓ TENSIÓN EN EL MAR DE CHINA ORIENTAL Y ALREDEDOR DE TAIWÁN TRAS ALIANZA

EE.UU. y Japón profundizan alianza ante 
crecientes amenazas militares de China

• Presidente Joe Biden y el primer ministro japonés, Fumio Kishida. 
(Foto: Agencias)
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La Administración de Control de Dro-
gas dio a conocer que ha incautado más 
de 379 millones de dosis mortales de 
fentanilo este año, mientras el país con-
tinúa luchando contra una epidemia de 
muertes por sobredosis de drogas.

Las incautaciones incluyen 50.6 millo-
nes de pastillas mezcladas con el opioide 
sintético ultramortífero y más de 4 mil 500 
kilos de polvo de fentanilo, dijo la DEA.

“Estas incautaciones, suficientes do-
sis mortales de fentanilo para matar a 
todos los estadounidenses, reflejan el 
compromiso inquebrantable de la DEA 
de proteger a los estadounidenses y sal-
var vidas, persiguiendo tenazmente a los 
responsables del tráfico de fentanilo en 
los Estados Unidos”, dijo la administrado-
ra de la DEA, Anne Milgram.

Debido a su potencia, el fentanilo 
se transporta más fácilmente a través 
de las fronteras y, a menudo, se mezcla 

con drogas, incluida la cocaína en polvo. 
Algunas píldoras están hechas para pa-
recerse a los medicamentos recetados, 
como Xanax, Percocet y OxyContin.

Las muertes por sobredosis de 
opioides aumentaron considerable-
mente entre los adolescentes durante 
la pandemia, en gran parte impulsadas 
por el fentanilo, según un estudio de los 
Centros para el Control y la Prevención 
de Enfermedades publicado a princi-
pios de este año.

El estudio encontró que las muertes 
por sobredosis de opioides en adoles-
centes de 14 a 18 años aumentaron en 
un 94% entre 2019 y 2020, y en un 20% 
adicional entre 2020 y 2021.

Los investigadores encontraron que 
las muertes por sobredosis de adoles-
centes relacionadas con el fentanilo 
aumentaron un 350% con respecto al 
estudio entre 2019 y 2020. En general, 

el fentanilo se asoció con el 77% de las 
muertes por sobredosis de adolescen-
tes en 2021.

El fentanilo que se fabrica en labora-
torios clandestinos puede ser letal inclu-
so en dosis bajas de 0.25 mg. Dos o tres 
gramos bastan para matar a una perso-
na. De hecho, una dosis analgésica para 
una persona puede provocar una sobre-
dosis en otra. 

Su letalidad se relaciona a que “sue-
le mezclarse con heroína o cocaína 
para aumentar los efectos eufóricos”, 
según detallan los CDC, y en muchas 
ocasiones los consumidores descono-
cen este hecho. Debido a su rápida ab-
sorción, la sobredosis puede darse en 
cuestión de minutos.

• LAS MUERTES POR EL CONSUMO DE DROGAS SINTÉTICAS SE HA DISPARADO EN LOS ÚLTIMOS AÑOS

DEA incautó en 2022 suficiente 
fentanilo para matar a todo EU

• En 2022, EE.UU. incautó 379 millones de dosis 
mortales de fentanilo. (Foto: Agencias)
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Fue promulgada el 5 de 
febrero de 1917, en el Tea-
tro Iturbide de la Ciudad de 
Querétaro y entró en vigor 
el 1 de mayo de ese año.

La Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexi-
canos de 1917 está vigente 
y se conforma por 136 artí-
culos. En ella se recogieron 
demandas de los grupos 

que se levantaron en armas 
durante la Revolución. Ade-
más de incluir los “derechos 
del hombre”, se abordaron 
los “derechos sociales”, se 
decreta la no reelección, 
se ratifica la soberanía y la 
organización federal, se ins-
tauran la libertad de culto y 
de expresión y la enseñanza 
laica y gratuita.

Se le llama de esta for-
ma a la escolta en columna 
de honor que realizaron 
los Cadetes del Colegio 
Militar al Presidente Fran-
cisco I. Madero para tras-
ladarse del Castillo de 

Chapultepec a Palacio Na-
cional, con el fin de respal-
dar al Poder Ejecutivo ante 
la sublevación de los Ge-
nerales Retirados Manuel 
Mondragón, Bernardo Re-
yes y Félix Díaz.

El origen del actual Ejér-
cito Mexicano surge con el 
XXII Congreso Constitucio-
nal Libre, Independiente 
y Soberano del Estado de 
Coahuila que en su decreto 

1421 del 19 de febrero de 
1913. Además, con el de-
creto número 720 de 22 de 
marzo de 1950, se declaró 
como el “Día del Ejército” el 
19 de febrero de cada año.

• Francisco I Madero rumbo a Palacio Nacional. (Foto: Archivo)

El 10 de febrero de 
1944, se emitió el decreto 
en el que se establecía que 
el Arma de Aviación Militar 
se elevaba al nivel de una 
Fuerza Armada. Finalmente 
el 10 de febrero de 1992, 
por Decreto Presidencial, 
se estableció oficialmente 
ese día como el Día de la 
Fuerza Aérea Mexicana.

La alianza entre Agus-
tín de Iturbide y Vicente 
Guerrero en Acatempan 
el 10 de febrero de 1821, 
dio lugar a la firma del Plan 
de Iguala el 24 de febrero, 
estos sucesos trajeron con-
sigo el establecimiento del 
Ejército Trigarante.

La Bandera tricolor 
conocida como de las 
Tres Garantías, que re-
presentó con los colores 
verde, blanco y rojo, la 
Independencia, la Inte-
gridad y la Soberanía de 
nuestro territorio.

5 DE FEBRERO DE 1917

9 DE FEBRERO DE 1913

10 DE FEBRERO DE 1994

19 DE FEBRERO DE 1913

24 DE FEBRERO DE 1821

Aniversario de la promulgación 
de la Constitución

Marcha de la Lealtad

Día de la Fuerza Aérea Mexicana

Día del Ejército Mexicano

Día de la Bandera

EFEMERIDES MILITARES
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SISTEMA EDUCATIVO MILITAR

El mes de febrero es fundamental 
en la historia de la Fuerza Aérea Mexi-
cana, pues durante este mes se deter-
minó su creación y posteriormente su 
institucionalización, en dos eventos 
distintos y a partir de 1992 se estable-
ció el 10 de febrero como el como el 
Día de la Fuerza Aérea Mexicana.

Su primer antecedente data del 
Porfiriato, cuando México intentó mo-
dernizar su infraestructura militar, con 
la que entonces era la tecnología más 
novedosa: el combate aéreo. 

En 1909, el general Porfirio Díaz 
envió a Nicolás Martínez y Federico 
Cervantes a Francia para que apren-
dieran a manejar globos y dirigibles. 
Mientras que el 8 de enero de 1910 se 
realizó el primer vuelo en México en 
lo que entonces fueron los Llanos de 
Balbuena, a cargo de Alberto Braniff 
quien piloteó un Voisin construido en 
Francia. 

También hubo algunos líderes 
revolucionarios utilizaron aeronaves 
para contrabandear correspondencia 
y armamento ligero. Así como un vue-
lo de prueba en el que participó el en-
tonces presidente Francisco I. Madero 
sobre la Ciudad de México junto con 
el piloto George Dyot.

Hacia 1912, Victoriano Huerta 
también utilizó dos aeronaves Blériot 
XI para transportar oficiales, antes de 
traicionar al propio Madero. En res-
puesta, el Ejército Constitucionalista 
implementó el uso de aviones para 
el combate como una estrategia bé-
lica novedosa para la cual el Ejército 
Federal no estaba preparada. Sin em-
bargo, su uso fue muy incipiente. 

En esos años, Venustiano Carran-
za envió a sus sobrinos Gustavo y Al-
berto Salinas a estudiar aviación y en-
vió a especialistas al extranjero para 
comprar el que se considera como el 
primer avión de la Fuerza Aérea Mexi-
cana: un biplano tipo Martin llamado 
“Sonora”, con el cual se fundó la Floti-
lla Aérea del Cuerpo del Noroeste.

El 14 de abril de 1914, durante la 
Batalla de Topolobampo, este aero-
plano participó en el que se considera 
como el primer combate aeronaval en 

LA FUERZA AÉREA 
MEXICANA Y SU TRADICIÓN 

REVOLUCIONARIA, CON 
FORMACIÓN MODERNA

LA FUERZA AÉREA 
MEXICANA MODERNA Y SU 

FUNCIÓN FORMADORA

la historia. Ese día, Gustavo Salinas, a bor-
do del Sonora, atacó al buque Guerrero 
de las tropas federales y la embarcación 
debió alejarse de la costa, permitiendo a 
las tropas de Carranza tomar el puerto.

Formalmente, la Fuerza Aérea Mexi-
cana surgió durante el gobierno de Ca-
rranza, quien ordenó la creación de la 
Flotilla Aérea del Ejército Constitucio-
nalista con nuevas aeronaves y pilotos. 
El 5 de febrero de 1915 creó el Arma 
de Aviación Militar y el 10 de febrero de 
1944, el presidente Manuel Ávila Cama-
cho emitió el decreto que elevó al Arma 
de Aviación Militar a una Fuerza Armada.

Meses después, se conformó el Es-
cuadrón 201, de la entonces de la enton-
ces Fuerza Aérea Expedicionaria Mexi-
cana (FAEM) que combatió en Filipinas 
contra la ocupación japonesa, hacia el 
final de la Segunda Guerra Mundial, en 
uno de los hechos armados más impor-
tantes de la historia bélica del país.

Mientras que en 1959 se creó el Co-
legio del Aire donde actualmente se for-
man los especialistas en aviación, meteo-
rólogos y pilotos.

Actualmente, la Fuerza Aérea 
Mexicana brinda auxilio a los civiles 
y al gobierno, en la atención ante de-
sastres naturales u otras emergencias 
o bien en el combate al crimen orga-
nizado. 

Para ello, cuenta con la Escuela 
Militar de Aviación, una institución de 
Educación Militar de Nivel Superior 
destinada a formar Oficiales de Fuer-
za Aérea Pilotos Aviadores, que busca 
formar oficiales con una educación in-
telectual, física y mental, fundamenta-
da en los conocimientos y normativi-
dad militar, para desarrollar funciones 
relacionadas con la operación de la 
Fuerza Aérea.

Esta escuela está abierta a mujeres 
y hombres, quienes pueden cursar li-
cenciaturas como: Administración 
Militar, Seguridad Pública y Piloto 
Aviador Militar; enfocadas en la con-
ducción y operación de aeronaves mi-
litares a partir del segundo año.

Otra alternativa es la Escuela Mili-
tar de Tropas Especialistas de la Fuer-
za Aérea, responsable de la formación 
de personal técnico especialista en 
actividades relacionadas con la Avia-
ción Militar.

También está abierto a mujeres y 
hombres e imparte estudios de nivel 
superior y de capacitación para el tra-
bajo, clases del Servicio de Material 
Aéreo, con habilidades para el ejer-
cicio del mando para el Ejército y la 
Fuerza Aérea, en beneficio del país.

A poco más de un siglo de su fun-
dación, la Fuerza Aérea Mexicana es 
uno de los organismos más prestigio-
sos y demandados dentro de la carre-
ra militar, no solo por el atractivo que 
despierta ser un piloto militar, sino 
por los importantes servicios que es-
tos profesionales prestan a la Nación. 
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Davos en fuga
Cada comienzo de año en 

los últimos años se celebra en 
la ciudad de Davos, Suiza, una 
reunión que conjunta a toda 
la élite política, económica y 
de seguridad de Occidente 
para examinar los escenarios 
mundiales. La del año pasado 
no previó la guerra en Ucrania 
y la de 2023 trató de eludir las 
vinculaciones entre economía 
y geopolítica militar.

Varios comentaristas han 
señalado, no sin ironía, que 
se trata de una reunión extra-
ña, pues en lo económico los 
responsables de la crisis mun-
dial se reúnen para encontrar 
soluciones a la crisis que ellos 
mismos provocaron. Como 
ha sido lógico, el desánimo 
mundial frente a la crisis le ha 
restado brillantez al mundo 
de Davos.

La crisis económica del 
año pasado y la inevitable re-
cesión del 2023 tienen la ex-
plicación en lo que está ocu-
rriendo en la zona geopolítica 
de Ucrania, pero cualquier 

intento de explicación debe 
comenzar con encontrar las 
razones de esa guerra: Esta-
dos Unidos azuzó a Ucrania 
para solicitar su ingreso al 
bloque militar fortalecido de 
la OTAN, sin prever la reac-
ción de Rusia por el desajuste 
en las líneas rojas de la fronte-
ra estratégica en esa zona.

La primera evaluación a 
un año de la guerra lleva a 
una percepción que estaría 
señalando una grave falla en 
la estrategia de seguridad na-
cional de Occidente que ma-
neja la Casa Blanca: la impre-
visión de los acontecimientos. 
Ucrania ha tenido que com-
batir en solitario al poderío 
ruso –quizá no tan podero-
so porque llevan un año en 
guerra--, recibiendo de los 
aliados solo algo de dinero 
y pertrechos militares, pero 
sin ningún involucramiento 
bélico regional. Lo peor para 
la estrategia estadounidense 
ha sido el papel de indecisión 
engañosa de la China de Jin-

ping y el fracaso de Washin-
gton en la contención de la 
tercera potencia mundial.

El alargamiento de la gue-
rra en Ucrania ha provocado 
la crisis económica por los 
efectos en la distribución de 
alimentos, la energía y la ines-
tabilidad de los mercados y 
en Davos se han tenido que 
registrar la tendencia recesiva 
de la economía mundial en 
2023.

Las limitaciones de una 
reunión como la de Davos ex-
plicarían la falta de expectati-
vas para este año en Suiza y la 
incapacidad de los gobiernos 
para pensar en una propuesta 
de paz inmediata en la zona 
de Ucrania-Rusia. El presiden-
te ucraniano ha realizado una 
gira mundial para concitar el 
involucramiento de las gran-
des potencias, pero se ha en-
contrado con excusas y ape-
nas algunos apoyos militares.

La geopolítica y económi-
ca ha perdido la guerra frente 
a la geopolítica militar.

Seguridad y Defensa

Mtro. Carlos Ramírez
Presidente y Director General

Centro de Estudios Económicos 
Políticos y de Seguridad

Revista Campo Marte

• Davos, Suiza, recibió a líderes empresariales, político, intelectuales y sociales de todo el mundo. (Foto: Archivo).

“El desánimo 
mundial frente 

a la crisis le 
ha restado 

brillantez al 
mundo de 

Davos”
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