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Con base en la hermenéutica es posible explicar la forma en cómo 
el entorno social mexicano percibe su realidad; gran parte de ella 
decodificada por la mediatización de los mensajes, en un contexto 

digitalizado y basado en variados indicadores de valor. 
En ese orden de ideas, se encuentra un importante referente interpreta-

tivo presentado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía el 26 
de septiembre de 2017 en la séptima edición de la Encuesta Nacional de 
Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública  en el rubro de percep-
ción de seguridad pública; donde el imaginario colectivo asocia a las Fuerzas 
Armadas Mexicanas como las autoridades que mayor confianza le inspira.

Una de las variables – y la de mayor impacto, a decir de esta editorial- que 
podrían respaldar la valoración de respeto hacia las Fuerzas Armadas por 
parte de la ciudadanía mexicana, es la contribución que ofrece la Secretaría de 
Marina (SEMAR) como uno de los actores principales en la construcción del 
Estado de Derecho en nuestro país.

Cabe hacer hincapié que en buena medida la percepción que se tiene de las 
Fuerzas Armadas Mexicanas en su mayoría, es por las acciones de auxilio en 
casos y zonas de emergencia o desastre, así como las que ha venido realizando 
la Infantería de Marina desde hace más de 10 años. 

Vale la pena describir en retrospectiva, algunas de las contribuciones reali-
zadas por la Marina mexicana en pro del fortalecimiento del Estado. Por citar 
un ejemplo, el 17 de junio de 2017 por Decreto Presidencial, la Secretaría de 
Marina se consolidó como Autoridad Marítima Nacional; lo que significó que 
se consolidara el ejercicio de la soberanía, protección y seguridad marítima; 
encargándose del mantenimiento del Estado de Derecho en las zonas marí-
timas mexicanas, costas y recintos portuarios. Afianzamiento que además de 
apoyar al sector pesquero y contribuir al fortalecimiento del comercio estra-
tégico nacional e internacional, robusteció los planes de estudio del Sistema 
Educativo Naval en esa materia.

Y qué decir de su coadyuvancia a la Seguridad Interior, atribución inhe-
rente a su misión, donde además de llevar a cabo la vigilancia en instalaciones 
estratégicas mexicanas, participa de forma frontal en acciones de apoyo a la 
seguridad pública, en contra del narcotráfico y crimen organizado para reducir 
la violencia a nivel nacional, capacitando y adiestrando a su personal de forma 
constante en temas de Derechos Humanos.

Dichas atribuciones, facultades y comportamientos propios que comparte 
la Infantería de Marina en América, son considerados en el artículo eje de 
esta edición «Infantería de Marina en América Latina: pasado, presente y 
proyección a futuro» de la autoría de Marcos Pablo Moloeznik: Doctor en 
Derecho, investigador en la Universidad de Guadalajara y autor de numerosas 
publicaciones en seguridad; donde lleva a cabo un análisis comparativo de 
los cuerpos de Infantería de Marina de Argentina, Brasil, Chile y México, 
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respectivamente, mediante una revisión de su devenir histórico; situación 
presente y perspectivas a futuro, en el marco de la VII Conferencia de Líderes 
de Infantería de Marina de las Américas (CLIMA) celebrada en la Ciudad de 
México, el 12 de marzo de 2018.

Por otra parte, sería irresponsable no referirse al invaluable acervo cultural 
que representa el conmemorar el 1 de junio «Día de la Marina Nacional» 
efeméride génesis de ese sector, que le brinda trascendencia a la historia mexi-
cana, por el gran significado en el zarpe del buque Tabasco desde el puerto de 
Veracruz por primera vez en 1917, con una tripulación integrada con mexica-
nos de nacimiento, y celebrada en calendario oficial a partir de 1942; donde 
además se rinde homenaje a los buques tanques mexicanos, hundidos por 
submarinos alemanes durante el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial.

El marco jurídico de dicha efeméride, se basa en el artículo 32 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, promulgada el mes de 
febrero de ese mismo año, que menciona textualmente en uno de sus párrafos 
que «Para pertenecer al activo del Ejército en tiempo de paz y al de la Armada 
o al de la Fuerza Aérea en todo momento, o desempeñar cualquier cargo 
o comisión en ellos, se requiere ser mexicano por nacimiento. Esta misma 
calidad será indispensable en capitanes, pilotos, patrones, maquinistas, me-
cánicos y, de una manera general, para todo el personal que tripule cualquier 
embarcación o aeronave». Esta estipulación sirvió para proveer de identidad 
nacional y cohesión social a un México en restructuración al término de su 
lucha revolucionaria, ofreciendo al contexto internacional el despeje de toda 
duda, ya que empezaba a percibirse a este país con cierta debilidad.

Pero ¿Qué es un Estado débil o frágil? interesante paradigma planteado 
por el Maestro Jesús de Miguel -militar español retirado, y actualmente ana-
lista e investigador del Instituto de Investigaciones Estratégicas de la Armada 
de México (ININVESTAM)- en el artículo incluido en este número que 
lleva por título «¿Son los Estados frágiles una amenaza para la paz?».

En ese trabajo académico, el Maestro de Miguel, hace un esfuerzo por 
limitar el concepto de Estado fallido, con base a los criterios sobre el gradiente 
de fortaleza, determinado por las capacidades estructurales y de coerción, así 
como el grado de identidad nacional. Analiza como nivel de medición de la 
fragilidad y la debilidad de los Estados, los datos aportados por organizacio-
nes internacionales como el Banco Mundial o The Fund for Peace. Además 
estudia el impacto de la fragilidad de los Estados en su seguridad al enfren-
tarse a numerosos desafíos derivados como consecuencia de una inestabilidad 
sociopolítica, de la presencia de grupos de diferente naturaleza que compiten 
por el poder mediante el uso de la fuerza, y de la incapacidad de sus gobiernos 
de atender las necesidades básicas de la población y sus reivindicaciones. Para 
finalmente asociar estos indicadores de medición aplicándolos en el Estado 
mexicano y así manifestar lo inapropiado de referirse a la nación mexicana, 
como un Estado fallido.

Uno de los factores para que el actual Estado mexicano se vea fortaleci-
do, es el empleo de acciones militares conjuntas. Las Fuerzas Armadas son 
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admiradas por su lealtad y entrega a la patria, pero es destacable que en la 
construcción de la institucionalidad de estas fuerzas, otro de los poderes 
estratégicos es el aéreo. 

En su ensayo, «Integración del poder aéreo de las Fuerzas Armadas 
en acciones militares conjuntas» el Teniente Coronel de Fuerza Aérea 
Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo, Juan Gustavo Rangel 
Granados, interroga ¿de qué forma es posible lograr la más eficiente integra-
ción de los medios aéreos de las Fuerzas Armadas Nacionales, en acciones 
militares conjuntas? Propone visionar un mando unificado del poder aéreo 
de las Fuerzas Armadas en la defensa exterior de la federación; consideran-
do, de ser necesario, ejercer el Ius ad Bellum (derecho a la guerra), iniciando 
las hostilidades para desarticular una amenaza. Interesantes líneas que fi-
nalizan con una serie de recomendaciones, como el incluir en las estrategias 
SEMAR-SEDENA, un adiestramiento aeronáutico conjunto.

Lo anterior conduce hacia un cálculo de variables auxiliares en el aná-
lisis del sistema del Poder Nacional de México, que según varios teóricos, 
está estructurado por cinco campos: político, social, económico, militar y 
científico-tecnológico. 

A partir de la contextualización del dinámico sistema del Poder 
Nacional, el Capitán de Navío del Cuerpo General Diplomado de Estado 
Mayor, Salomón Cámez Meillón y Maestro en Ciencias de Análisis de 
Defensa, expone en este número, su trabajo que lleva por título «Modelo 
de medición del campo político del Poder Nacional de México desde la 
visión del contrato social» donde acota el campo político de citado poder, 
definiendo sus propiedades elementales, para que guíen  y sustenten la 
medición de dicho campo para México y otros países; empleando las teorías 
contractualistas de Thomas Hobbes –fundador de la filosofía política mo-
derna- y Jhon Locke –padre del liberalismo clásico- quienes presentaron los 
cimientos básicos del campo político de un Estado-nación, desde los cuales 
es posible categorizar referido campo, otorgarle variables, asignarle valores 
conforme a bases de datos disponibles para diversos Estados, y así basar-
se en operaciones aritméticas para obtener una dimensión numérica que 
permita su diagnóstico y comparación. Los resultados de la investigación 
del Capitán Cámez, arrojan debilidades relativas para el Estado mexicano, 
sin embargo, según el autor, permite visualizar áreas de oportunidad hacia 
las cuales dirigir políticas y/o estrategias efectivas para mejorar el campo 
político y por consiguiente incrementar su poder.

El Comité Editorial de la Revista del Centro de Estudios Superiores 
Navales para el Volumen 39 Número 2, tiene la certeza de que los cuatro 
artículos publicados, permitirán al lector contar con una referencia teórica 
que lo acercará a una conceptualización más específica del aporte y relevan-
cia que ofrece la Infantería de Marina en su actuación para la preservación 
del Estado de Derecho, no solo en México, sino a nivel Latinoamérica; 
le brindará claridad a una búsqueda que lo acerque a una definición más 
específica del complejo concepto Estado frágil o fallido; recordándole que 



10 Revista del Centro de Estudios Superiores Navales. abril-junio de 2018. Volumen 39. Número 2. ISSN: 1870-5480

es fundamental integrar al inconsciente social, que el poder aéreo es uno de los ele-
mentos estratégicos indispensables en las acciones militares conjuntas de las Fuerzas 
Armadas; agrupando estos razonamientos hacia la construcción de una percepción 
o realidad, que puede ser estructurada en un modelo que le permita la medición 
de algunos de los cinco campos del Poder Nacional en cálculos aritméticos, con 
resultados numéricos basados en teorías epistemológicas y filosóficas.

Estimado lector, bienvenido a bordo de esta edición de la revista del Centro de 
Estudios Superiores Navales.
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infantEría dE Marina En aMérica latina: 
pasado, prEsEntE y proyEcción a futuro
thE MarinE corps in latin aMErica: 

past, and projEction towards thE futurE

Resumen
En el marco de la VII Conferencia de Líderes de Infantería de Marina de las Américas (CLIMA) 

celebrada en la Ciudad de México en la semana que dio inicio el 12 de marzo del presente año, se 
intenta llevar a cabo un análisis comparado de los cuerpos de Infantería de Marina de Argentina, Brasil, 
Chile y México, respectivamente, mediante una revisión de su devenir histórico, situación presente y 
perspectivas a futuro.

Palabras clave
Infantería de Marina, Poder Naval, América Latina.

Abstract
Within the framework of the Marine Leaders of the Americas Conference (MLAC) 2018 held in 

Mexico City in the week that began on March 12nd, we intend to carry out a comparative analysis of 
Argentina, Brazil, Chile and Mexico marine corps, respectively, through a review of their historical 
evolution, current situation and future perspectives.

Key words
Marine Corps, Naval Power, Latin America.
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«Una fuerza autocontenida y basada en el mar es el mejor tipo de extinguidor de 
incendios debido a su flexibilidad, confiabilidad, simplicidad logística y relativa economía».

Sir Basil Liddell Hart (1960)

En el marco de la VII Conferencia de Líderes de Infantería de Marina de 
las Américas (CLIMA) celebrada en la Ciudad de México en la semana 
que dio inicio 12 de marzo del presente año1, conviene hacer un alto en 

el camino y someter a revisión la génesis, desarrollo, devenir histórico y perspectivas 
a futuro del componente terrestre del poder naval de Latinoamérica, cuyo origen se 
remonta a la época de la Colonia Española, en el caso de los países hispanoparlantes, 
y portuguesa, tratándose de Brasil.

Con este objeto, se presentan breves consideraciones sobre la naturaleza de la 
Infantería de Marina, se explora el pasado de los cuerpos de Infantería de Marina de 
Latinoamérica seleccionados, su situación actual y su proyección a futuro de cara a 
las amenazas tradicionales y emergentes, incluyendo una reflexión sobre los tres pa-
radigmas del poder naval en la región de conformidad con la doctrina naval clásica. 

1.- Aproximación a la Infantería de Marina

La Infantería de Marina constituye una de las cuatro dimensiones de la Armada 
o Marina de Guerra, y sus misiones, doctrina, capacidades, estrategias operacionales 
y tácticas, responden tanto a los objetivos e intereses nacionales, como al poder 
marítimo de cada caso en particular (Moloeznik, 2011).

Ahora bien, de conformidad con una concepción tradicional, brindada por 
Cabanellas de Torres (1983: 104), la Infantería de Marina es:

La que guarnece bases y establecimientos navales, constituye dotación 
del servicio de armas en los buques de guerra y se halla adiestrada espe-
cialmente para los desembarcos locales o cual vanguardia de las grandes 
operaciones que abren las cabezas de playa o de continente a fuerzas ex-
pedicionarias y de invasión. Es Arma fundamental en países cuyos frentes 
probables se encuentran más allá de los mares, como en los Estados Unidos; 
mientras ofrece relieve escaso en los pueblos europeos, cuyas previsibles 
campañas ofensivas o defensivas presentan continuidad territorial.

Por su parte, Luttwak y Koehl (1991: 379), la define como aquellas fuerzas de 
infantería naval, primariamente entrenadas, organizadas y equipadas para la guerra 
anfibia, entendiéndose por tal el desembarco de tropas en una costa hostil.

Dichos autores ponen de relieve el contraste entre el United States Marine Corps 
(USMC), organizado como infantería de asalto pesada y los Royal Marines (RM), 
a la sazón, infantería ligera, entrenada y equipada para incursiones e intervencio-

1 La Secretaría de Marina/ Armada de México fungió como la anfitriona de dicha conferencia, y estuvo presidida por el 
Vicealmirante (IM) Rafael López Martínez, Coordinador de Infantería de Marina de México y el Teniente General 
Robert B. Neller, Comandante del United States Marine Corps (USMC).
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nes en pequeña escala y como fuerza de cobertura en operaciones montañosas de la 
Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en su flanco norte (Ibidem: 380).

De ahí que la Infantería de Marina constituye el instrumento coercitivo de un 
Estado-nación, como detentador del monopolio sobre la guerra, cuya función es servir 
como una fuerza anfibia de la Armada, permitiendo que el poder naval pueda pro-
yectarse más allá del área acuática, actuando tanto en tierra como en el espacio aéreo.

En general, existe un consenso sobre su naturaleza, como fuerza de choque de 
elevado nivel de alistamiento, considerada de élite y caracterizada por su versatilidad 
y diversidad de habilidades, que le permite desempeñar tareas de contrainsurgencia, 
ayuda humanitaria, operaciones de apoyo de paz, operaciones de evacuación de no 
combatientes y evacuaciones bajo protección militar.

De acuerdo con Sohr (1990: 123):
Tradicionalmente fueron la carne de cañón de las potencias coloniales, 

que los despacharon a sofocar las rebeliones nativas. El único medio para 
llegar hasta las remotas colonias con cierta celeridad eran los buques.

[…] La infantería de marina cobró con el tiempo autonomía y des-
empeñó misiones más complejas, convirtiéndose en una fuerza anfibia 
dependiente de la armada, sólo para su transporte. 

Esto último es reconocido así por el Almirante Sir Jock Slater (1998):
[…] las fuerzas marítimas proveen los medios más rápidos de desplegar 

una fuerza logísticamente autosostenida y tácticamente congruente a gran-
des distancias, brindando una capacidad invalorable para una presencia 
oportuna y de esta manera la capacidad de contener los problemas en su 
gestación. Si esto falla, tienen los recursos de demostración, coacción o 
combate; pueden dar forma al entorno operacional conjunto en anticipo a 
fuerzas más pesadas y desempeñar un rol en el apoyo a éstas una vez que 
estén establecidas en el teatro.

Una fuente oficial española, hace hincapié en el valor agregado que supone contar 
con un cuerpo de Infantería de Marina, a saber: (Infantería de Marina Española, 
2016: 10 y 11).

Esta naturaleza anfibia ha proporcionado al Cuerpo unas características 
muy señaladas que le han dotado de gran singularidad. Entre todas ellas, la 
flexibilidad es, probablemente, la más marcada.

[…] Pero no se puede olvidar que desde su concepción, el mayor esfuerzo 
se ha enfocado a la plena integración de la Infantería de Marina con la Fuerza 
Naval, de manera que, a medida que esa integración fue profundizando, 
las unidades del Cuerpo, formando parte inseparable de la Fuerza Anfibia, 
asimilaron como suyas características intrínsecas a la Fuerza Naval: 

- El empleo de las aguas internacionales como espacio de maniobra que 
les libera en gran medida de la complejidad de acuerdos diplomáticos para 
sus despliegues. 

- La capacidad de graduar la amenaza disuasoria y la huella en territorio 
del adversario. 

- Su autosuficiencia logística.
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Estas características, hacen que la Infantería de Marina, formando parte 
de una Fuerza Anfibia, sea la fuerza ideal para un despliegue preventivo en 
gestión de crisis o una respuesta inicial, rápida y contundente, en caso de 
un conflicto abierto. Además, el sostenimiento que le proporciona la Fuerza 
Naval, permite que la Infantería de Marina pueda permanecer en tierra en 
una zona en conflicto o desarrollando operaciones de paz por tiempo prolon-
gado y con una mínima huella logística. 

En conclusión, es su propia naturaleza anfibia la que dota a la Infantería 
de Marina de un incomparable carácter expedicionario. Siendo una de las 
primeras opciones que tiene nuestra Patria para una respuesta inmediata en 
defensa de nuestros intereses en cualquier parte del mundo. 

Tratándose de las Armadas latinoamericanas, tal como se intenta dar cuenta a 
continuación, las mismas se caracterizan por una rica tradición del componente de 
proyección del poder naval en tierra, como herencia o legado de España y Portugal 
(Sheina, 1991: 222-228).

2.- Pasado 

La Infantería de Marina encuentra sus orígenes en la primera mitad del siglo 
XVI, cuando la potencia hegemónica de la época decide dotar a las embarcaciones de 
efectivos con entrenamiento y capacidades para preservar la seguridad y defensa de 
las naves propias, así como el abordaje de las presas; se trata de personal diferente de 
la marinería, con experiencia en combate terrestre, que se decide canalizar al teatro 
de operaciones naval.

2.1. Génesis

En 1566 el entonces rey Carlos I crea el Tercio de Infantería de Nápoles, que es 
embarcado en las galeras. Simultáneamente, el Regimiento de Córdoba se convierte en 
el Tercio del Océano, por ser destinado a los buques que hacían los viajes transatlánti-
cos. Dichas unidades navales, estuvieron presentes en casi todas las grandes campañas 
españolas: en Lepanto, con D. Juan de Austria; en la Tercera, con D. Álvaro de Bazán; 
en Cartagena de Indias, con Blas de Lezo; en el Morro de la Habana, con D. Luis de 
Velasco; en la reconquista de Mahón; en la frustrada de Gibraltar; en Trafalgar, con 
Churruca; en el combate de San Vicente; y en la Guerra de la Independencia (Cabanellas, 
1983: 105).

Dicho en otros términos, el Cuerpo de Infantería de Marina de la Armada de 
España es el más antiguo del orbe, al crearse incluso casi tres décadas antes de lo 
señalado por Cabanellas, tal lo que pone de relieve el periódico ABC en una crónica 
publicada en 2012 como sigue:

Para la Infantería de Marina todo empezó el 27 de febrero de 1537 
cuando el Rey Carlos I HYPERLINK «http://es.wikipedia.org/wiki/
Carlos_I_de_España» \n _blank asignó de forma permanente a las es-
cuadras de Galeras del Mediterráneo las Compañías Viejas del Mar de 
Nápoles. Los antiguos arcabuceros, que en número de 30 guarnecían las 
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galeras, fueron agrupados en un cuerpo especial y entrenados para com-
batir «por tierra y por mar». […]  Más tarde, en 1566 con Felipe II, se 
constituyó como verdadera fuerza de proyección de desembarco anfibio. 
La primera del mundo -le seguiría la inglesa- y 238 años antes que los 
«marines» estadounidenses copiaran este Cuerpo de élite de la Armada 

A esta época pertenecen los famosos Tercios: (Infantería de Marina Española, 2016)
1. Tercio del Mar de Nápoles. 
2. Tercio de Armada del Mar Océano. 
3. Tercio de Galeras de Sicilia. 
4. Tercio Viejo del Mar Océano y de Infantería Napolitana. 

De estos, el primero es realmente el «alma máter» de la Infantería de Marina, lle-
vando en su escudo dos anclas cruzadas que fueron el emblema del Cuerpo hasta 1931.

Otra fuente oficial destaca que (Comandancia General de Infantería de Marina, 2012):
En sus filas sirvieron hombres como Miguel de Cervantes, soldado 

de marina en Lepanto y las Terceras; Pablo Murillo, soldado en Tolón, 
San Vicente y Trafalgar y más tarde General de División y Conde de 
Cartagena; Martín Alvarez, granadero a bordo del navío San Nicolás de 
Bari, en el combate naval de Cabo San Vicente; Martín Alvarez; y otros 
muchos que, casi en el anonimato, dieron muestra y son ejemplo de valor y 
sacrificio; el Teniente Coronel Albacete Fuster, que después de duros com-
bates contra los carlistas, al mando de su unidad rompió el frente de San 
Pedro Abanto, llegando hasta Murrieta en una brillante carga a la bayoneta 
(1874), acción por la que se le concede al 2º Batallón la Corbata Laureada 
de San Fernando; el Teniente Coronel Diaz de Herrera que al mando de su 
batallón y con un ímpetu y decisión logra detener a los carlistas y consolidar 
la posición en el barranco de Monlleó (1875), y se distingue en el asalto a 
la plaza de Cantavieja, donde muere a pocos metros de la muralla, por tales 
acciones y por Real Orden sus restos descansan en el Panteón de Marinos 
Ilustres; los soldados Rama y Cancela que rodeados por 1.800 insurrectos 
en Holguín (Cuba, 1895), defendieron su puesto a fuego y machete hasta 
perder la vida; el Teniente Ristori que por la heroica defensa del arsenal 
Cavite y luego en Bacoor en 1898, en donde pierde su brazo, se hace 
merecedor de la Laureada de San Fernando; el soldado Domingo Diaz 
Novalta que a bordo de la fragata Numancia en 1913, se hace merecedor 
de la misma condecoración; el soldado Manuel Lois García, perteneciente 
a la guarnición del crucero Baleares (1937), que por su heroica acción al 
arrojar con sus propias manos los saquetes de pólvora incendiados tras ser 
el crucero alcanzado por un proyectil y, con ello, logra salvar la vida de sus 
compañeros y posiblemente el propio buque, se le impuso la Medalla Naval 
Individual y posteriormente la Cruz Laureada de San Fernando. 

La historia oficial de la Infantería de Marina de España concluye con sus atribu-
tos o intangibles desde su génesis, a saber: (Infantería de Marina Española, 2016): 

[…] Se trataba de conseguir que la eficacia de los Tercios de Infantería 
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Española de la época se trasladara al mar, de manera que ese nuevo com-
batiente luchara con la misma eficacia tanto a bordo de los buques como 
en tierra una vez desembarcara. Es la capacidad anfibia, la simbiosis entre 
las técnicas de combate en tierra y el medio marítimo, el hermanamiento 
definitivo entre el soldado de infantería y el mar. 

El éxito inmediato del concepto permitió reiterar el esfuerzo, y el 
progresivo perfeccionamiento de la idea inicial en base a la experiencia, 
terminó por forjar un espíritu especial en aquellas tropas. 

Espíritu que se ha mantenido y profundizado a lo largo de la historia 
convirtiendo en intrínseca al Cuerpo su capacidad anfibia. 

Adicionalmente, de acuerdo con la Real Armada Española (2017: 25 y 26), el 
Cuerpo más antiguo del orbe también puede presumir de contar con la primera 
mujer infante de marina: 

El 26 de junio de 1793 sentaba plaza de voluntario de Infantería de 
Marina, en la Sexta Compañía del XI Batallón, quien respondía al nombre 
de Antonio María de Soto, natural de la Villa de Aguilar (Córdoba), a la 
edad de 16 años, mínima para estos casos. En su asiento figuraba ser hijo 
de Tomás y tener el pelo castaño y los ojos pardos. Sus destinos fueron muy 
diversos y en todos actuó con eficacia, disciplina y abnegación. Embarcó en 
las fragatas «Mercedes», participando en el combate naval de San Vicente, 
y «Matilde» y luchó en Aljama, Bañuls y Rosas, y en 1797 formó parte de 
la guarnición de las famosas cañoneras de Barceló, que con otras fuerzas 
sutiles defendieron Cádiz. 

[…] Pese a que su comportamiento siempre había sido ejemplar, no hu-
biese saltado a la fama y a la historia de no haber solicitado el 1 de agosto de 
1798 la difícil licencia, y para justificarla, declarado ser mujer, de nombre 
Ana María Antonia, lo que, debidamente comprobado, fue causa inmedia-
ta, no sólo de la concesión de la solicitud, sino del premio que correspondía 
a su patriótico e inusual proceder.

Por la R.O. de 4 de diciembre de 1798 se le concedía el grado y sueldo 
de sargento primero de Batallones, y por otra de 24 de julio del año si-
guiente, «en atención a la heroicidad de esta mujer, la acrisolada conducta 
y singulares costumbres con que se ha comportado durante el tiempo de 
sus apreciables servicios...», se le otorgaban dos reales diarios por vía de 
pensión y «que en los trajes propios de su sexo pueda usar de los colores del 
uniforme de Marina como distintivo militar». 

Posteriormente, en 1618, se crea el Primer Regimiento de Infantería de Marina 
portugués (Terço da Armada Real da Coroa de Portugal, en portugués), el segundo en 
orden cronológico. Se trata del Corpo de Fuzileiros (CF), concebido como fuerza de 
operaciones especiales con vocación para desarrollar operaciones anfibias, recono-
cimiento costero, abordaje en alta mar, así como velar por la seguridad de navíos 
de guerra y de instalaciones navales. El antecedente del Tercio de la Armada Real 
se remonta a 1585, año en que existían tropas especializadas a cargo de la artillería 
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y de fusileros en los navíos de guerra portugueses. Cabe señalar que el Tercio de 
la Armada Real llega a considerarse una unidad de élite, llegando incluso a ser el 
responsable de preservar la integridad física del Rey de Portugal (Corpo de Fuzileiros 
/ Marine Corps, 2017).

De esta manera, los fusileros navales constituyen una infantería ligera de la 
Marinha de Guerra Portuguesa, con capacidad de ejecutar varias y diversas misiones, 
reconociéndose que su origen se remonta al Cuerpo de Infantería de Marina más an-
tiguo del mundo, es decir el español «Tercio de la Armada» (Fuzileiros Navais, 2017).

Pocos años después, el 28 de octubre 1664, nace la Infantería de Marina británica 
como Regimiento Marítimo de Albany de pie (o Regimiento de Almirante), deno-
minándose marines por primera vez en los registros en 1672 y Royal Marines en 1802  
por el Rey Jorge III (Royal Marines, 2014).

Mientras que el Cuerpo de Infantería de Marina de los Estados Unidos de América 
(en inglés, United States Marine Corps, abreviado como USMC) constituye una de las 
unidades de combate de mayor reconocimiento y tradiciones; erigiéndose en el cuarto 
de mayor antigüedad del orbe, ya que encuentra su origen el 10 de noviembre de 1775, 
en Filadelfia y como infantería naval, cuando el capitán Samuel Nicholas forma dos 
batallones de infantes de marina continentales por decreto del Congreso2 (Hoffman, 
2002: 11). Desde entonces, la misión de la Infantería de Marina sufre una evolución 
de la mano de la dinámica, tanto de de la doctrina militar, como de la política exterior 
de Estados Unidos. 

Cabe señalar que el USMC se encuentra presente en todos los conflictos armados 
de la Unión Americana y alcanza su fama en el siglo XX, «cuando sus teorías y prác-
ticas de la guerra anfibia resultaron premonitorias y finalmente formaron la piedra 
angular de la campaña del Pacífico de la Segunda Guerra Mundial» (Corps, U. S. 
M., 2014).

2.2. Herencia de la colonia

Por su parte, las Infanterías de Marina del Nuevo Mundo nacen de los efectivos 
del Tercio enviados al continente americano. Por ejemplo, Jorge Ortíz Sotelo (2000: 
19, 23 y ss.) demuestra que en Perú existió una organización militar colonial que 
cumplió con ese rol durante más de dos siglos.

El Corpo de Fuzileiros Navais de Brasil es considerado el más antiguo de 
Latinoamérica, por tener su origen en la Real Brigada portuguesa, que llega a Brasil 
completa, acompañando a la Familia Real en 1808. Al retornar la corte a Lisboa, un 
batallón permanece en Brasil, a la sazón como núcleo duro y embrión de su heredero, 
el componente terrestre de proyección naval del gigante de América del Sur.

También, durante las guerras de Hispanoamérica por su emancipación, las 
Armadas nacionales emergentes cuentan con cuerpos de Infantería de Marina, a la 
sazón como legado de la Madre Patria.

En el caso de las entonces Provincias Unidas del Río de la Plata, José de San 
Martín, en su campaña para liberar Perú de España, apuesta por la guerra anfibia 

2 La resolución del Congreso establece la creación de dos batallones de Marines bajo el comando de un coronel, dos 
tenientes coroneles, dos mayores y otros oficiales, como era usual en otros regimientos.
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e, incluso, ex ante, Guillermo Brown ocupa la isla Martín García mediante una 
operación de desembarco de tropas.

En este marco, no debe soslayarse la campaña de corso a cargo de Hipólito 
Bouchard al mando de la Fragata «La Argentina» (1817-1818), quien toma por asalto 
la ciudad de Monterrey, entonces capital de la California española, mediante un 
desembarco de tropas de Infantería de Marina al mando del teniente José María 
Piris; lo que permite enarbolar la bandera argentina en dicho bastión realista entre el 
24 y el 29 de noviembre de 1818.

2.2.1. Argentina

La creación oficial de la Infantería de Marina data de 1879, año en que se ordena 
la formación de un Cuerpo para la defensa del litoral marítimo. Pero, mucho antes, 
en 1807, cuando el país era posesión española, un batallón de Marina luchó a bordo 
de naves hispanas contra las fuerzas inglesas que intentaban coronar con el éxito la 
segunda invasión de la ciudad de Buenos Aires. Posteriormente, ya en las luchas 
emancipadoras, infantes embarcados en las naves de Brown arrebataron a los espa-
ñoles el control sobre la isla  Martín García, llave de los ríos de la Plata y Uruguay 
(Cabanellas, 105).

La versión oficial de la Armada Argentina afirma que los orígenes de la Infantería 
de Marina de la Armada Argentina (IMARA) están vinculados a los efectivos del 
Tercio de la Mar Océano español enviados para operaciones de desembarco, con el 
objetivo de asegurar las fronteras del entonces Virreinato del Río de la Plata.3 

Posteriormente, en 1807, durante el segundo intento de invasión británica a la 
ciudad de Buenos Aires, se organiza una defensa por los peninsulares y criollos bajo 
el mando del Capitán de Navío Santiago de Liniers, marino francés al servicio de 
España, con experiencia como infante de marina en acciones en el Mar Mediterráneo. 
En la zona de Retiro se destina un Batallón de Marina (300 Infantes de Marina y 100 
marineros) a cargo del Capitán de Fragata Juan Gutiérrez de la Concha, haciéndose 
fuertes en la Plaza de Toros ubicada en dicho lugar, protagonizando un papel por 
demás descollante en la resistencia contra el invasor anglosajón que a la postre vio 
frustrados sus intentos de conquista.

Mientras que el combate por la isla Martin García, en el contexto de las luchas 
por la independencia, se erige en la primera operación anfibia (15 de marzo de 1814) 
y antecedente de la IMARA. La Infantería de Marina embarcada intervino más 
adelante en el combate naval del 17 de mayo frente a Montevideo y pasa a reforzar 
a las tropas terrestres del sitio, encontrándose presente en la rendición de la plaza. 
Incluso, el propio Brown, en nota al Ministro Juan Larrea, destaca la conducta de 
su Infantería de Marina embarcada en el enfrentamiento por Montevideo (Armada 
Argentina, 2017c).

Poco después, por decreto del 5 de febrero de 1816 suscripto por el Director 
Supremo Ignacio Álvarez Thomas, se crea una Compañía de Artillería de Mar, 
fundado tanto en las ventajas de servir a su fin específico, como de hacerse cargo 

3 La primera operación es la reconquista de las Islas Malvinas en 1767 y, más tarde, la defensa de la Banda Oriental, 
Colonia del Sacramento, por el Virrey Cevallos en 1776.
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de la guarnición de los buques de guerra del Estado, arsenales, almacenes, y demás 
instalaciones navales.

Sin embargo, el salto cualitativo de la Armada y su Infantería de Marina se 
verifica con la asunción del Presidente Domingo Faustino Sarmiento, quien toma la 
decisión de crear una escuadra (1872) y un arsenal para albergar pertrechos o repa-
rar los buques de guerra (Arsenal Naval Zárate, 1873), de fortificar la Isla Martín 
García con la mejor artillería para la defensa de costas de la época y, en especial, por 
apostar por la Escuela Naval Militar, plantel de formación de oficiales navales, que 
inicia sus actividades en 1872.

Dos años más tarde, Nicolás Avellaneda asume el gobierno y da continuidad a 
la obra naval de Sarmiento. Así, el 26 de noviembre de 1874, promueve por decreto 
la creación de un Batallón de Infantería de Marina por considerarlo de particular 
importancia para el servicio de la Escuadra Nacional. Sobre las postrimerías de su pre-
sidencia, el 19 de noviembre de 1879, Avellaneda firma un decreto creando un Cuerpo 
de Artillería de la Armada, dependiente de la Comandancia General de Marina. La 
importancia de este decreto descansa en que determina la creación oficial y formal de 
la IMARA, motivo por el cual su fecha de su emisión, el 19 de noviembre, se considera 
como punto de partida de su vida orgánica (Armada Argentina, 2017c).

Aunque la estabilidad del Cuerpo de Infantería de Marina solamente empieza a 
materializarse a partir de 1932, cuando es firmado un decreto que institucionaliza la 
Infantería como un Cuerpo Militar de la Armada; estableciéndose que, a partir de 
1939, la Escuela Naval Militar debería comenzar a formar a oficiales de Infantería de 
Marina.4 Pero no es hasta 1946 que la Infantería de Marina se consagra normativa-
mente, con la Ley 12.883, que la define así: «la Infantería de Marina como elemento 
anfibio, integrante de la Marina de Guerra, capacitada para actuar sobre la costa, 
conformada con unidades de las distintas armas, que fueran necesarias para el cum-
plimiento de su misión»; a lo que se suma la generación de doctrina y procedimientos 
de adiestramiento particulares para la función de infante de marina (Ibidem).

Otro cambio significativo para la Armada es la adquisición de buques anfibios, 
tales como los Buques de Desembarco de Tanques (BDT), buques transporte, lan-
chas de desembarco y vehículos anfibios a oruga y a rueda, lo que permite iniciar los 
primeros operativos anfibios de magnitud y ejercitarse en desembarcos ajustados a la 
doctrina anfibia en boga (Ibidem).

Capítulo aparte merece el desempeño de la IMARA durante el conflicto armado 
del Atlántico Sur (abril-junio de 1982) entre Argentina y el Reino Unido de la Gran 
Bretaña.

La IMARA se cubre de gloria al protagonizar dos acciones clave, a saber:
1. La recuperación de las islas Malvinas / Falklands, mediante una tradicional 

maniobra de desembarco, denominada Operación Rosario, y a cargo de la 
Fuerza Operativa 40 bajo el comando del Contraalmirante IM VGM Carlos 
Büsser. A lo que se suman sendos desembarcos en los archipiélagos Georgias 
y Sandwichs del Sur;

2. La defensa de Puerto Argentino / Port Stanley, en cuyo dispositivo destaca el 

4 Cabe señalar que entre 1940 y 1968 el adestramiento de los infantes de marina pasa a ser de responsabilidad de la Es-
cuela de Infantería de Marina. A partir de 1965, dicha función queda bajo responsabilidad del Centro de Instrucción 
y Adestramiento de Infantería de Marina (CIAIM)
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Batallón de Infantería Nº 5 (BIM 5), bajo las órdenes del Capitán de Fragata 
IM VGM Carlos Hugo Robacio.5 

Tratándose de aquella, la Armada Argentina (ARA) se ve obligada a empeñar casi 
todas sus capacidades, recursos y medios: (Informador Público, 2015)

En la «Operación Rosario» se formaron entonces tres grupos diferentes, 
el primero incluía las unidades de transporte; buque de desembarco de carros 
Q-42 ARA Cabo San Antonio, rompehielos antártico Q-5 ARA Almirante 
Irízar y el transporte Isla de los Estados. Junto a estos buques navegarían los 
destructores D-1 ARA Hércules y D-2 ARA Santísima Trinidad, las corbe-
tas P-1 ARA Drummond y P-3 ARA Granville y el submarino S-12 ARA 
Santa Fe. Dando cobertura a estas unidades de intervención se encontraban 
el portaaviones ARA 25 de Mayo, los destructores D-27 ARA Comodoro 
Py, D-26 ARA Bouchard y D-29 ARA Piedra Buena y el petrolero B-18 
ARA Punta Médanos. En la «operación» táctica intervinieron un total de 700 
Infantes de Marina y 100 integrantes de fuerzas especiales. 

Por su parte, el reconocido historiador Scheina (1991: 275-278), de la Academia 
Naval de Annapolis, relata así los esfuerzos de la fuerza de tareas de la ARA: 

Después del anochecer del 1º de abril, 80 comandos de la compañía anfi-
bia de desembarco de Infantería de Marina y buzos tácticos navales bogaron 
quinientos metros a canalete en veinte botes de goma, para desembarcar a 
las 23:00 horas. La mayor parte del destacamento intervino en la toma de 
los cuarteles de los Royal Marines, una fuerza más reducida tomó la casa de 
gobierno […]

El buque de desembarco para carros (argentino), Cabo San Antonio, un 
diseño modificado del norteamericano de la «clase De Soto Country», fue 
el primer buque anfibio importante construido en Iberoamérica. Entró en 
servicio el 11 de febrero de 1978 y en abril de 1982 desembarcó al 2º Batallón 
de Infantería de Marina argentino en las islas Malvinas.

A las 6:20 horas el Cabo San Antonio se acercó y desembarcó diecinueve 
vehículos de desembarco de orugas en la Playa Yorke […] 2º Batallón de 
Infantería de Marina […] Un helicóptero Sea King, volando desde el (rom-
pehielos) Almirante Irízar, llevó Infantería de Marina de reserva del 1er. 
batallón […]

A las 0015 horas el Gobernador se rindió. La fuerza de Infantería de 
Marina partió el día 3 en aviones de transporte de la Marina y la Fuerza 
Aérea, dejando para proteger las instalaciones portuarias a una compañía del 
1er. Batallón. Los vehículos anfibios y el equipo de apoyo salieron el 4 de abril 
en el Cabo San Antonio. El Ejército asumió las defensas de tierra y más tarde 
pidió de refuerzo un Batallón de Infantería de Marina […].

5 Catorce años después, el entonces Contraalmirante IM VGM y el Suboficial Mayor IM del BIM 5, publican sus 
memorias sobre la participación de la IMARA en la defensa de la capital de las islas Malvinas; ver, Robacio, Carlos 
H. y Jorge Hernández, Jorge,.Desde el frente. Batallón de Infantería de Marina No. 5., Instituto de Publicaciones 
Navales, Buenos Aires, 1996.
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El día 8 de abril arriba a Puerto Argentino el BIM 5, que es destinado al monte 
Tumbledown, como parte del cinturón de defensa de la capital malvinense (Hastings 
y Jenkins, 1984: 324):

La fórmula habitual británica de responder con fuego de cohetes de 
66 y 84 mm no tuvo mayor efecto. Los Guardias Escoceses podían oír a 
los argentinos gritar e incluso cantar mientras luchaban. Eran las mejores 
tropas que el General Menéndez podía poner sobre el terreno, el Quinto 
de Infantería de Marina […] A medida que avanzaba la noche y la intensa 
pelea continuaba, no mostraban señales de ceder, y sus posiciones se man-
tenían firmes.

El General Julian Thompson (1982: 248) a cargo de la 3a Brigada de Comandos 
de Infantería de Marina Británica en la guerra de las Malvinas se suma a dichas 
voces y califica a la toma del monte Tumbledown como una «batalla tremenda».

El Informe Rattenbach sobre la actuación de las Fuerzas Armadas argentinas 
durante el conflicto del Atlántico sur es por demás de lapidario, con excepción de 
algunos componentes propios, como el caso de la Infantería de Marina sobre el que 
plasma el siguiente juicio (1988: 203):

El BIM 5 […] demostró vocación conjunta, un elevado grado de alis-
tamiento, profesionalismo y equipamiento adecuado, lo que se puso de 
manifiesto en el combate terrestre, durante la defensa de Puerto Argentino, 
acción donde tuvo un desempeño destacado.

Recapitulando, ya sea durante el desarrollo de una operación clásica de desembarco 
para tomar un objetivo o en la defensa estática de posiciones, la Infantería de Marina 
argentina demuestra -en el reciente pasado histórico- su peso y valor.

En tanto que la última gran reforma a la IMARA, se lleva a cabo en 1994, de la 
mano de la creación de la Fuerza de Infantería de Marina de la Flota de Mar (FAIF), a 
partir de la fusión de la Fuerza de Apoyo Anfibio (FAPA) y la Brigada de Infantería de 
Marina Nº 1 (BRN1), como consecuencia de lo cual la Infantería de Marina conserva 
la función de ser el Cuerpo de la Armada con vocación y característica anfibia.

2.2.2. Brasil

El cuerpo de Infantería de Marina más numeroso y de mayor antigüedad de 
Iberoamérica es el de Brasil. Encuentra sus raíces en la Real Brigada Portuguesa 
y cuando tres décadas después, Dom Joao VI y su séquito regresan a Portugal, el 
cuerpo se queda formando un núcleo de fuerzas leales al nuevo emperador. (Scheina, 
1991: 224 y 225).

Así lo consigna una fuente oficial brasileña: (Marinha do Brasil, 2017):
La fecha de 1808 fue elegida como origen del Cuerpo de Fusileros 

Navales de Brasil. En este año la familia real portuguesa abandona la corte 
en Lisboa y la traspasa a Río de Janeiro. Esta fue una medida para impedir 
que la Corona portuguesa perdiera su principal colonia. Napoleón presiona 
a la familia real portuguesa para que rompa relaciones con Gran Bretaña 
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y declare la guerra a esta nación, lo que colocó a los líderes lusitanos en 
una encrucijada, declarar la guerra a Londres significaría perder el control 
sobre Brasil, y no  hacerlo significaría ser invadido por Francia. La salida 
hacia Brasil fue la solución para mantener el control sobre ese territorio y 
no someterse a Napoleón. 

Bielinski (2008: 16) lo interpreta en el mismo tenor, puesto que considera que la 
llegada de la Real Brigada Portuguesa a Río de Janeiro, el día 7 de marzo de 1808, 
constituye el inicio de la historia del Corpo de Fuzileiros Navais, puesto que aquella 
permanece en territorio brasileño. A partir de entonces, los fusileros tienen una 
descollante participación en las múltiples y diversas acciones militares brasileñas. En 
la primera mitad del siglo XIX la Infantería de Marina participa activamente en las 
misiones expansionistas y de consolidación del territorio brasileño. 

A partir de la independencia, declarada el 7 de septiembre de 1822, la Marina 
actúa para reprimir las manifestaciones en contra del nuevo régimen y busca garanti-
zar la integridad del territorio nacional. Tal como destaca el propio Bielinski (2008: 
28), entre 1822 y 1823, son embarcados en diversos navíos de la Escuadra 2 mil 343 
efectivos del Batalhão de Artilharia da Marinha do Rio de Janeiro. De esta forma, la 
fuerza naval contribuye decididamente a la integridad del inmenso territorio nacio-
nal, y participa en las luchas para la consolidación de la independencia, venciendo a 
los portugueses.

A partir de la segunda mitad del siglo XIX, la geopolítica brasileña estuvo enfoca 
en la región del Río del Plata y, por ende, preocupada por sus vecinos Argentina, 
Paraguay y Uruguay. Así, el imperio brasileño ejerce la iniciativa estratégica e inter-
viene en Argentina en 1851, en Uruguay en 1852 y en 1864-65. 

En 1864 da inicio el conflicto armado de carácter internacional más importante, 
hasta entonces, para la historia de Brasil: la Guerra de la Triple Alianza o Guerra 
de Paraguay, entre Paraguay y la alianza integrada por Argentina, Brasil y Uruguay, 
con consecuencias profundas para todos los beligerantes.

Cabe destacar que, durante dicha conflagración, la Marina brasileña se hace car-
go del desembarco de los ejércitos aliados de Argentina, Brasil y Uruguay en Paso de 
la Patria; operación combinada, considerada como uno de los cruces de río de mayor 
embergadura y mejor ejecutados de la historia militar de Iberoamérica.

La necesidad de inversión y reformulación de las Fuerzas Armadas brasileñas 
para enfrentar dicho conflicto armado, tuvo efectos en el futuro golpe de Estado que, 
a la postre, pone fin al imperio brasileño e instaura la República. 

Además de estar presente en los conflictos interestatales, la Fuerza Naval también 
es empeñada en el mantenimiento del orden interno, como es posible observar en la 
represión contra la huelga de los obreros del puerto de Santos de 1864 (Ibidem: 62).

Posteriormente, en 1893, estalla una revuelta en la Marina brasileña contra el go-
bierno republicano consolidado en el poder en 1889. El objetivo de los que se levan-
tan en armas es convocar elecciones conforme a la letra y espíritu de la Constitución 
de la República; sin embargo, la revuelta es reprimida y el Cuerpo Naval disuelto, 
para resurgir en 1895 como Cuerpo de Infantería de Marina.
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La modernización de la Infantería de Marina brasileña da inicio en 1908, cuando 
(Ibidem: 77).

En virtud del Decreto No 7035, el Corpo de Infantaria de Marinha 
pasa a denominarse Batalhão Naval, transformándose en un Cuerpo de 
Desembarco compuesto por dos armas –Infantería y Artillería– que son 
dotados de armamento moderno.

Se trata de un proceso que no se limita al equipamiento de dicho Cuerpo Naval, ya 
que es acompañado por la creación de la Escuela Regimental, destinada a los infantes 
analfabetos, y por una inversión en el entrenamiento militar.

Pero, es hasta el 29 de febrero de 1932, cuando nace el Cuerpo de Fusileros Navales, 
con un escalafón de oficiales y de tropas propias para las operaciones de carácter anfibio 
y de desembarco (Ibidem: 95).

Durante el período comprendido entre 1930 y 1945 Brasil es gobernado por 
Getúlio Vargas, régimen caracterizado por un estado de tensión constante ente las 
élites políticas (entre 1930 y 1937) y, a partir de 1937, por una dictadura denominada 
«Estado Nuevo». A lo largo de esta década y media, los Fusileros Navales cumplen 
las órdenes del gobierno y actúan en la represión de los movimientos contestatarios y 
rebeldes.

Más adelante y al igual que el resto de sus pares del hemisferio occidental, es al 
calor de la segunda conflagración mundial que se reconoce su valía y recibe un impulso 
sin parangón, al establecerse en 1940 su misión (Ibidem: 225): 

Efectuar operaciones anfibias, proporcionar guarniciones para las bases y 
fortificaciones navales, destacamentos en los buques, ordenanzas, guardias, 
escoltas de prisioneros, así como bandas de música y de cornetas y tambores, 
para buques, centros y organizaciones navales. 

A partir del 22 de agosto de 1942, Brasil se convierte en beligerante, al abandonar 
la posición de no intervención, declarando la guerra a la Alemania de Adolf Hitler y 
sus aliados. La Marina brasileña actúa como protectora de la región del Atlántico sur, 
y se hace cargo de escoltar a los navíos aliados en la región contra posibles ataques de 
submarinos enemigos.

En 1943 se inaugura un curso en la Escuela Naval para la formación específica de 
aspirantes a Fusilero Naval.

El 28 de diciembre de 1955, se crea el Centro de Instrucción de Ilha do Governador, 
en el que se concentran todos los cursos destinados tanto a oficiales como a personal 
subalterno; generándose un ambiente de estudio para el desarrollo de técnicas y medios 
específicos de una Fuerza Anfibia, cuyo empleo queda consagrado en el Teatro de 
Operaciones del Pacífico durante el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. La 
Marinha do Brasil establece una estrecha relación con la US Navy, lo que facilita la 
participación de oficiales del Corpo de  Fuzileiros Navais en los cursos del United 
States Marine Corps (USMC) en Quantico, Virginia (Ibidem: 105).

Dos años más tarde, en 1957, surge la Fuerza de Fusileros Navales, y a partir de 
1960 son establecidas las divisiones del Batallón de Infantería actualmente vigentes.
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En la década de 1960 el Cuerpos de Fusileros Navales participa en misiones 
en la República Dominicana, como parte del componente militar enviado por la 
Organización de Estados Americanos (OEA), para contener la guerra civil en dicho 
país caribeño. En 1965 los fusileros navales son enviados por la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) como observadores militares del conflicto armado entre 
Paquistán y La India. 

Mientras que entre 1968 y 1975 se lleva a cabo una planeación combinada con el 
USMC de las maniobras anuales practicadas en Vieques, Puerto Rico (Ibidem: 116).

En 1970 Brasil pone en marcha un programa para equipar al Cuerpo de Infantería 
de Marina de anfibios de construcción nacional. El resultado más significativo des-
cansa en el proyecto y producción de vehículos anfibios blindados Urutu y anfiibios 
ligeros similares. La primera unidad es entregada al Cuerpo el 20 de junio de 1973 
en las instalaciones de instrucción de la isla del Gobernador. El Urutu EE-11 tiene 
capacidad para transportar un pelotón de fusileros. Adicionalmente, el Cuerpo de 
Infantes de Marina brasileños dispone de un vehículo de reconocimiento blindado, 
el Cascavel EE-9, armado con un cañón de 90 milímetros.

El reconocimiento de la importancia del Cuerpo de Fusileros Navales para las 
Fuerzas Armadas brasileñas y, en especial para la Marina de Guerra, tiene lugar en 
1980 al crearse la jerarquía de Almirante de Escuadra de Fusilero Naval, que pasa a 
depender directamente del entonces Ministro de Marina.

Finalmente, desde 1999 el conjunto de las Fuerzas Armadas Brasileñas responde 
al comando del Ministerio de Defensa que fusiona así a los otrora ministerios de 
cada fuerza.

2.2.3. Chile

El origen de la Infantería de Marina chilena se remonta al siglo XVI. Y es que, 
desde la época colonial, Chile se encuentra expuesto a las incursiones de los fili-
busteros, amenaza que pavimenta el camino para la organización de unidades de 
defensa costera con el objeto de hacerle frente. En 1818 se forma una Compañía 
de Infantería, así como una Brigada de Artillería, ambas de Marina. Durante las 
guerras de independencia la Infantería de Marina adquiere más experiencia anfibia 
que cualquier otro Cuerpo en el hemisferio occidenal, desempeñando servicios de 
guarnición al terminar la lucha (Scheina, 1991: 226 y 227).

Como consecuencia de la Batalla de Chacabuco –librada el 12 de febrero de 
1817– en la que el Ejército de los Andes derrota al Ejército Realista, las fuerzas 
patriotas obtienen el control de Santiago y Valparaíso, mientras los partidarios del 
Rey siguen en posesión de Concepción, Talcahuano, Valdivia y Chiloé.

Después de esta decisiva victoria, Bernardo O’Higgins Riquelme pronuncia la 
célebre frase que no deja lugar a dudas sobre su visión marítima: «Este triunfo y cien 
más se harán insignificantes si no dominamos el mar».

Concepción que plasma al asumir como tarea central de su gobierno la formación 
de una Fuerza Naval capaz de disputar a España el dominio del mar y desalojar a los 
realistas del sur de Chile y de El Callao, única forma de consolidar la independencia 
de los pueblos hispanoamericanos.
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De acuerdo con la Armada de Chile (2017):
Don Bernardo O’Higgins concibió claramente los aspectos de Intereses 

Marítimos de Chile, emprendiendo acciones para consolidar una Marina de 
Guerra, Marina Mercante, pesca, puertos y una concepción oceanopolítica 
que lo guió en su pensamiento durante sus 64 años de vida, hasta cuando 
en su lecho de muerte con voz señera repitió la expresión «Magallanes, 
Magallanes».

El 16 de junio de 1818 se crea una Compañía de Infantería de Marina, formada 
por personal del Ejército, para dotar las guarniciones y la artillería embarcada en las 
unidades de la Escuadra. 

No obstante, la Infantería de Marina chilena tiene su origen en 1860, debido 
al avance tecnológico de los cañones navales y costeros, que necesitaban un cuerpo 
especializado para su manejo. De esta necesidad, surge una escuela específica para la 
formación de oficiales y suboficiales de Infantería de Marina: «Es así como el 1º de 
octubre de 1869, superando múltiples problemas derivados del reducido espacio del 
Cuartel Valparaíso, se instala la primera Escuela Central del Cuerpo de Artillería 
de Marina, a las que se sumaron luego las Academias» (Armada de Chile, 2016).

En 1891, la Marina chilena ejecuta numerosos desembarcos anfibios en ayuda 
de la revolución; en una ocasión desembarcó 10 mil 500 hombres, después de una 
travesía de dos mil kilómetros. 

Paradójicamente, el primer centro de formación se cierra el mismo año de 1891, 
debido al incremento de los gastos generados por la Guerra del Pacífico y la Guerra 
Civil de finales del siglo XIX. 

En 1897 la preparación de los Infantes de Marina se confía a la Escuela 
Regimental, que en 1913 pasa a convertirse en Escuela de Artillería de Costa. 

Posteriormente, durante la Segunda Guerra Mundial se verifican nuevos cambios 
en las Fuerzas Armadas chilenas: en 1940 se crea la Escuela de Defensa de Costa, 
cuyo objetivo es: «Desarrollar planes de estudios y programas de asignatura de alta 
excelencia académica, cuya proyección conceptual se extiende hasta nuestros días» 
(Ibidem). En la década de 1960, el Cuerpo de Defensa de Costa cambia su atribución 
y se enfoca al desarrollo de misiones anfibias, y a partir de esos años, la institución 
de formación pasa a denominarse Escuela de Infantería de Marina, más específica a 
la función de este componente de la Armada de Chile. 

2.2.4. México

Durante la Independencia de México, la Marina de Guerra tiene como misión 
inicial resistir los embates españoles, proceso con elevados costos materiales y huma-
nos, pero que a la postre desembocaron en la emancipación nacional.

Sin embargo, la Independencia de México lejos está de presentar una situación 
de estabilidad, puesto que el siglo XIX es marcado tanto por conflictos internos 
como por  intervenciones externas, la más traumática de las cuales es la pérdida de 
poco más de la mitad de territorio nacional a manos de Estados Unidos de América.
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Al consumarse la Independencia, México no hereda capacidades ni medios 
navales de su ex metrópoli, por lo que su Marina de Guerra es formada de manera 
improvisada por la necesidad de hacer frente a la guarnición española de San Juan de 
Ulúa, Veracruz. Así, como pone de relieve María Eugenia Rodríguez Ávila (2012: 
132): «Esta situación también exigió la presencia de un cuerpo que protegiera la 
costa del Golfo de México e impidiera el contrabando en la zona; para ello se creó 
el Batallón de Marina de Veracruz en 1822», hito histórico que se considera como 
momento de fundación de la Infantería de Marina de México.

Al largo del siglo XIX la Marina mexicana es relegada y presenta menores inver-
siones si se la  compara con el Ejército. Esto explica que la Infantería de Marina no 
se forma como una institución permanente, y que sólo es organizada en coyunturas 
de crisis, para ser disuelta cuando dichos momentos álgidos son superados.

Ahora bien, los antecedentes de una Infantería de Marina institucionalizada y 
permanente se encuentran en los gobiernos de la segunda mitad del siglo XIX, con 
Benito Juárez, Sebastián Lerdo de Tejada y Porfirio Díaz: «Durante la administra-
ción de los regímenes de la República Restaurada, el Ejército quedó constituido por 
cinco divisiones: Centro, Oriente, Norte, Sur y Occidente, cada una de las cuales 
contaba con dos Brigadas de Infantería, una de Caballería y tres baterías mínimas 
de Artillería» (Rangel y Flores, 2012: 181). 

Los primeros intentos de formación especializada para la Marina de Guerra 
mexicana tienen lugar durante el gobierno de Porfirio Díaz, aunque hasta finales 
del siglo XIX no hay comprobación de operación de la Infantería de Marina, aun-
que haya existido institucionalmente, a partir de las leyes orgánicas de 1897 y 1900: 
«Durante el largo gobierno de Porfirio Díaz, la Infantería de Marina sólo existió de 
manera teórica, ya que formó parte de la estructura orgánica de la Armada Nacional, 
como parte de las Tropas de Marina junto con la Artillería en un principio y al que 
posteriormente se les unió el Cuerpo de Torpedistas» (Ibidem: 188).

No es hasta después de la consolidación de la Revolución Mexicana (1910-1920) 
que se verifica el proceso de institucionalización y consolidación de Batallones de 
Infantería de Marina (Ibidem: 199):

Si bien, como ya se explicó, nominalmente este ya existía y sus antece-
dentes en las leyes orgánicas de 1897, 1900, 1911 y 1914 hablan de que den-
tro de la Secretaría de Guerra y Marina la corporación estaba formalmente 
establecida, hasta el momento no hay pruebas contundentes que demuestren 
que antes de 1915 existieran trozos, batallones, brigadas o divisiones que 
efectivamente respondieran a la conformación de una Infantería separada 
del Ejército, con denominación propia y con los establecimientos necesarios 
de acuerdo con su especialidad. 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del 5 de febrero de 
1917, establece como misiones de las Fuerzas Armadas la defensa exterior de la 
Federación –su Estado, población, territorio y recursos– ante un posible agresor, así 
como la preservación de la seguridad interior del país. Esta segunda vertiente es la 
que le da vida a la Infantería de Marina, debido a que México es un país de vocación 
pacifista y sus principales riesgos y amenazas son de naturaleza interna.
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Es hasta 1938 cuando la Marina de Guerra mexicana obtiene su autonomía ins-
titucional, por iniciativa del entonces Presidente Lázaro Cárdenas, quien propone la 
creación del Departamento de la Marina Nacional.

Desde entonces, tanto el Ejército como la Armada nacionales conforman el poder 
militar de la nación, cuya responsabilidad compartida se enfoca en el sostenimiento 
de la política nacional, preservación del Estado de Derecho y la defensa del país en 
caso de guerra. Para alcanzar tales objetivos, corresponde a la Armada preparar y 
llevar a cabo las operaciones marítimas y al Ejército, las operaciones terrestres y aéreas 
(García y Pedro, 2012: 57).

El Departamento de la Marina sufre un cambio institucional menos de un año 
después de entrar en vigencia. Son las condiciones de la Segunda Guerra Mundial las 
que obligan al entonces Presidente General Manuel Ávila Camacho, a elevar a nivel 
de Secretaría de Estado al Departamento de Marina, lo que da origen a la Secretaría 
de Marina (SEMAR). Dicho mandatario también articula el resurgimiento de la 
Infantería de Marina, a fin de salvaguardar la costa mexicana y adaptar la defensa 
mexicana a las condiciones inestables del momento. Estas transformaciones en la 
Marina de Guerra mexicana allanan el camino para la creación de los batallones de 
Infantería de Marina, integrándose el Primer Batallón en enero de 1941 (Ibidem, 68).

Entre 1964 y 1994 la Infantería de Marina mexicana pasa por un proceso de 
modernización que incluye la transformación organizacional y administrativa de la 
SEMAR; también se verifica una mejoría en el adiestramiento especializado a partir 
de una doctrina anfibia. 

A lo largo de esas tres décadas: «Se fomentó la industria naval para lograr que con 
tecnología y mano de obra netamente mexicanas se construyeran, en los propios asti-
lleros y talleres de la SEMAR, unidades que incrementaran la flota naval mexicana.» 
(Kuri y Amador, 2012: 206). En ese marco, 1957 significa el nacimiento de la carrera 
de Infante de Marina en México (Ibidem):

Lo que significó que se contara con cuadros de oficiales propiamente 
formados en la Heroica Escuela Naval Militar, lo que comenzó a subsanar 
la escasez de los mismos, ya que los pocos que había provenían de la escala 
del Cuerpo, de otros Cuerpos y Servicios de la Armada de México, e incluso 
del Ejército.

Las responsabilidades de la Infantería de Marina se amplían a lo largo de ese 
período, siendo direccionadas al enfrentamiento al crimen organizado –en especial, 
al narcotráfico y al tráfico de armas– y a prestar auxilio a la población civil en condi-
ciones de crisis de seguridad. Entre 1964 y 1993 el número de Compañías de Infantes 
de Marina aumenta de siete a 37. 

La década de los noventa está marcada por la intensificación de las amenazas 
internas a la existencia misma del Estado mexicano, ya sea por el conflicto con los za-
patistas en Chiapas o por la violencia e inestabilidad producto del crimen organizado. 

El siglo XXI trae aparejadas nuevas condiciones internacionales y transformacio-
nes de orden interno. A partir de los exitosos atentados terroristas del 11 de septiem-
bre de 2001 en Estados Unidos de América, las cuestiones de seguridad encabezan 
las preocupaciones y agenda el sistema internacional. 
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A nivel interno, México experimenta la alternancia política en el gobierno central 
en el año 2000. Con la llegada del Partido de Acción Nacional al poder, se verifica un 
cambio de postura de la política exterior mexicana, a favor del respeto a la democracia 
y a los derechos humanos. En términos de Seguridad Nacional, esto se traduce en 
una mayor cooperación político–militar con la Unión Americana. De esta manera, 
México firma varias iniciativas en las que la SEMAR es parte, en lo que a seguridad 
se refiere; entre ellas, destacan la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América 
del Norte (ASPAN), la Iniciativa Mérida, la Iniciativa para la Seguridad Marítima 
(NAMSI), así como la creación de los Centros Unificados para la Protección de 
Accidentes Marítimos y Portuarios (CUMAR) (Rivera, 2012: 221).

3. Presente 

De llevarse a cabo un balance de las actuaciones de los cuerpos de Infantería 
de Marina de América Latina, en términos generales se podría concluir que la 
expansión de sus misiones y funciones es su común denominador, dada su orienta-
ción hacia la guerra anfibia, lo que permite a estos cuerpos actuar como fuerzas de 
intervención inmediata.

Esto se explica por la naturaleza misma del componente terrestre de las Armadas, 
que se sintetiza en su polivalencia y flexibilidad, notas distintivas que ilustra Jorge 
Ortiz Sotelo (2000: 29 y 75) a través del accionar de la Infantería de Marina del Perú 
en la guerra contra el terrorismo.

De conformidad con este historiador, en mayo de 1980 el grupo terrorista 
Sendero Luminoso declara la guerra al Estado peruano; tres años después, se suma 
el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA). Lo que impone al presidente 
a empeñar a las Fuerzas Armadas, en general, a partir de diciembre de 1982 y a la 
Infantería de Marina, en particular,  en enero de 1983.  Este cuerpo es desplegado 
en el Departamento de Ayacucho, y durante 8 años hace frente a la subversión en las 
serranías y ceja de la selva de las provincias de Huanta y La Mar, caracterizadas por 
elevados índices de violencia.

Adicionalmente, se ve obligado a actuar también en la región amazónica y en 1988 
se hace cargo del  Sistema de Protección y Seguridad Naval en Lima y el Callao.

Más adelante, en 1991, toda la Marina de Guerra se ve involucrada en un con-
flicto armado de carácter no internacional (CANI).

En particular, su Infantería de Marina lleva a cabo operaciones no convenciona-
les, tales como la toma por asalto del penal San Juan Bautista, mejor conocido como 
El Frontón, a raíz de un motín que estalla en junio de 1986 y el rescate de rehenes 
de la residencia del embajador de Japón en Lima en diciembre de 1996, tomada por 
el MRTA.

Conviene insistir en el valor agregado de contar con la Infantería de Marina, a la 
sazón fuerza de élite cuyo rasgo esencial es ajustarse a las cambiantes circunstancias 
del entorno, para dar respuesta a la misión impuesta por la superioridad.
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3.1. Argentina

Actualmente, la IMARA está organizada en los siguientes batallones: (Armada 
Argentina, 2017b) «Batallón de Infantería de Marina N° 2 (BIM 2), Batallón 
Comando y Apoyo Logístico (BICA), Batallón de Artillería de Campaña (BIAC), 
Batallón Antiaéreo (BIAA), Compañía de Ingenieros Anfibios (CKIA), Batallón 
de Comunicaciones (BIC1), Batallón de Vehículos Anfibios (BIVH) y Agrupación 
de Comandos Anfibios (APCA)». 

En tanto que las unidades de Infantería de Marina se integran como sigue:
a) Unidades de primer clase: Fuerza de Infantería de Marina de la Flota de 

Mar (FAIF), Comando de Instrucción y Evaluación de la Infantería de 
Marina, Base de Infantería de Marina Baterías y Fuerza de Infantería de 
Marina Austral.

b) Unidades de segunda clase: Batallón de Infantería de Marina N°2 «Capitán 
de Fragata Dn. Pedro Edgardo Giachino», Batallón de Comando y Apoyo 
Logístico, Batallón de Artillería de Campaña N° 1, Agrupación de Servicios 
del Cuartel, Batallón de Infantería de Marina Nº 4, Batallón de Infantería 
de Marina Nº 5 y Batallón de Infantería de Marina Nº 3.

c) Unidades de tercera clase: Agrupación Comandos Anfibios, Compañía 
de Ingenieros Anfibios, Batallón de Vehículos Anfibios N° 1, Batallón 
de Comunicaciones N°1, Batallón Antiaéreo y Destacamento Naval Río 
Grande.

d) Unidades de Seguridad: Batallón de Seguridad del Estado Mayor General 
de la Armada y Batallón de Seguridad de la Base de Puerto Belgrano.

Los infantes de marina en Argentina son entrenados en la Escuela de 
Suboficiales de la Armada Argentina, cuya sede está enclavada en la Base Naval 
Puerto Belgrano, al sur cerca de la ciudad de Bahía Blanca. Los aspirantes a perso-
nal subalterno pueden optar entre siete orientaciones para especializar su formación 
a lo largo de dos años: artillería, auxiliar comando, comunicaciones, Infantería, 
motoristas, electrónicos y mecánicos de Armas. 

Una vez aceptada la inscripción, el candidato debe aprobar una serie de pruebas: 
evaluación del perfil laboral, examen académico, evaluación psicofísica, pruebas de 
rendimiento físico y adaptación a la vida militar, durante un período de 5 semanas 
previas al inicio del curso. 

El perfil de egreso del infante de marina contempla las siguientes aptitudes: 
(Armada Argentina 2017a) «Conocer e identificar el material de munición y  explo-
sivos, y las normas particulares relativas a la seguridad en su manipuleo. Conocer 
características técnicas y operativas del armamento portátil y piezas de artillería 
utilizadas por la Infantería de Marina. Desempeñarse como apuntador de las armas 
de dotación de una compañía de tiradores, Jefe de Pelotón de tiradores y Jefe de 
Patrulla». 

Cabe señalar que Argentina participa activamente en misiones de manteni-
miento de la paz de la ONU desde la década de 1990, aunque dicha participación 
encuentra sus orígenes en 1958, pero se mantiene marginal (Lafferriere y Soprano, 
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2016). Así la Infantería de Marina participa con contingentes en misiones en 
Chipre y en Haití.

Mientras que, para cumplir con dichas misiones, la Armada Argentina sólo 
cuenta con 20,000 efectivos, de los que 2,500 son infantes de marina.

3.2. Brasil

Para asegurar su capacidad de proyección de poder, la Marina de Guerra de 
Brasil conserva a los Fuzileiros Navais en condición permanente de aprestamiento y 
empleo. Dicho Cuerpo pretende ser consolidado como la fuerza de carácter expedi-
cionario por excelencia.

Actualmente, se encuentra integrado así:
a) Agrupamiento de fusileros navales: Agrupamiento de Fuzileiros Navais do 

Rio de Janeiro, RJ (1º Distrito Naval), Agrupamiento de Fuzileiros Navais 
de Salvador, BA (2º Distrito Naval), Agrupamiento de Fuzileiros Navais 
de Natal, RN (3º Distrito Naval), 2º Batalhão de Operações Ribeirinhas, 
PA (4º Distrito Naval), Agrupamiento de Fuzileiros Navais de Rio Grande, 
RS (5º Distrito Naval), Agrupamiento de Fuzileiros Navais de Ladário, MS 
(6º Distrito Naval), Agrupamiento de Fuzileiros Navais de Brasília, DF (7º 
Distrito Naval), Agrupamiento  de Fuzileiros Navais de São Paulo, SP (8º 
Distrito Naval) y 1º Batalhão de Operações Ribeirinhas, Manaus, AM.

El Cuerpo de Fusileros Navales tiene diversas carreras que aceptan candidatos 
con nivel educacional medio, superior y técnico. A nivel superior, los interesados 
deben ser brasileños menores de 29 años y deben aprobar exámenes de conocimiento 
específico. Para ingresar como oficial del Cuerpo de Fusileros Navales es necesario 
superar el curso de Formación y Prácticas de Aplicación de Oficiales de una duración 
de 35 semanas abierto a civiles y militares, a cargo de la Escuela Naval, localizada en 
la ciudad de Río de Janeiro.

La formación del personal subalterno del Cuerpo de Fusileros Navales es función 
del Curso de Formación de Soldados, y los aspirantes deben tener entre 18 y 21 años 
de edad con bachillerato completo. El ingreso es definido por un concurso público 
de carácter anual. Los centros de formación están localizados en la Ciudad de Río de 
Janeiro y en Brasilia y el curso tiene una duración de 17 semanas.

Desde finales de los años de 1980 el Cuerpo de Fusileros Navales intensifica 
su participación en operaciones de observación militar de la ONU. Entre 1989 
y 2007 se desarrollan las siguientes misiones: (Bielinski, 2008: 119) «Angola 
(UNAVEM–1989/1998); Nicarágua/Honduras (ONUCA–1990/1992); Honduras/
El Salvador (ONUCA/ONUSAL–1992); El Salvador (ONUSAL–1992/1993); 
Mozambique (ONUMOZ–1992/1995); Ex-Yugoslavia (UNPROFOR–1992/1995); 
Uganda/Ruanda (UNOMUR–1993); Macedonia (UNPREDEP–1996/1997); 
Eslovenia Oriental/Croacia (UNTAES–1996/1998); Honduras/Costa Rica/
Nicaragua/Timor Oriental (UNMISET–2000/2007); Costa de Marfil 
(UNOCI–2004/2007); Liberia (UNMIL–2003/2007); y, Nepal (UNMIN–inicia-
da em 2007)».
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Al día de la fecha, el Cuerpo de Fusileros Navales actúa en dos misiones de man-
tenimiento de la paz de la ONU. En la Fuerza Interina de las Naciones Unidas en 
el Líbano (UNIFIL), la Marina brasileña, por primera vez en su historia, incorpora 
un navío de guerra a una misión de la ONU. El objetivo del Cuerpo brasileño es 
ejercer el control sobre el contrabando de armas y en el entrenamiento de la marina 
libanesa. (Marina de Brasil, 2017) En la misión de la ONU en Haití, iniciada en 
2004, el comando general se encuentra a cargo de un General del Ejército Brasileño 
y la marina brasileña participa, principalmente, con su Cuerpo de Fusileros Navales.

También, conviene señalar que los fusileros navales participan en misiones in-
ternas de garantía de ley y orden (GLO), al ofrecer apoyo logístico de transporte 
de blindados en Operaciones Policiales en comunidades del Complejo de la Maré, 
colonia de la Ciudad de Río de Janeiro (Notanf, 2014: 3). El objetivo de dicha ope-
ración conjunta entre el gobierno del estado de Río de Janeiro, el gobierno federal, y 
el propio Cuerpo, es crear un ambiente de paz y combatir al crimen organizado. La 
operación en dicho Complejo, bautizada como Operación San Francisco, se extiende 
a lo largo de un año, dos meses y veinticinco días. Los fusileros navales actúan en 
conjunto con el Ejército, para lograr la pacificación de un área que alberga a más 
de 140 mil personas, al cabo de la misma: (Notanf, 2015: 7) ·fueron aprehendidos 
25 carros, 45 motos, 74 radios-transmisores, 4 fusiles de asalto AK-47, 21 pistolas, 
1,424 unidades de munición, además de gran cantidad de cocaína y marihuana.

El estado de fuerza de la Marina de Guerra del Brasil es de cerca de 70,000 efec-
tivos, de los cuales 20,000 son fusileros navales, es decir, poco menos de la tercera 
parte del personal encuadrado.

3.3. Chile

La Infantería de Marina de Chile cuenta con:
a) La Brigada Anfibia Expedicionaria, integrada por el Batallón de Infantería 

de Marina N° 21 Miller, el Batallón de Infantería de Marina N° 31 Aldea, el 
Batallón de Infantería de Marina N° 51 Olave y el Batallón de Infantería de 
Marina N° 41 Hurtado.

b) Los Destacamentos de Infantería de Marina Nº 1 Lynch y Nº 4 Cochrane.

En Chile los militares de la Infantería de Marina son entrenados en la Escuela 
de Infantería de Marina «Comandante Jaime Charles». Dicho plantel es el respon-
sable de preparar a los aspirantes civiles y militares provenientes del servicio militar 
obligatorio, y es posible postular a las siguientes especialidades: electrónico, mecá-
nico electricista, mecánico artillero, radiotelegrafista, radarista, cine y fotografía, 
electricista y enfermero; caso contrario, el personal subalterno es destinado a una de 
las Unidades de Combate que el Cuerpo de Infantería de Marina tiene a lo largo del 
país (Armada de Chile, 2017). 

La Escuela también está a cargo de la formación básica de oficiales de Infantería 
de Marina. El curso denominado Politécnico Naval de Guerra Anfibia tiene una 
duración de dos años.
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La Armada de Chile cuenta con un total de 25,000 efectivos, de los cuales sólo 
2,500 son infantes de marina, es decir el 10%; lo que significa que el modelo de 
Infantería de Marina chilena toma como patrón a los Royal Marines, concebida 
como infantería ligera.

La Armada de Chile participa de la misión de la ONU en Haití y con un ob-
servador de su Infantería de Marina en el conflicto turco-griego-chipriota (Ibidem).

3.4. México

Con la llegada del primer gobierno de alternancia en el año 2000, la SEMAR se 
reorganiza y crea las siguientes dos fuerzas navales, con sus respectivos componentes 
de Infantería de Marina:

a) Fuerza Naval del Pacífico – Unidades de Infantería de Marina: Mando y 
Estado Mayor, 2do. Batallón Anfibio de Infantería de Marina, 1ra. Cia. 
Vehículos de Asalto Anfibio, 4to. Vehículos Anfibio de Infantería de Marina, 
2da. Cia. Vehículos de Asalto Anfibio, 2do. Batallón de Comandos Anfibios, 
2do. de Artillería de Infantería de Marina, 3ra. Cia. Vehículos de Asalto 
Anfibio, Cia. Vehículos Embarcación Anfibia de Reconocimiento.

b) Fuerza Naval del Golfo – Unidades de Infantería de Marina: fuerza de 
Reacción Anfibia de Infantería de Marina.

En México, la Heroica Escuela Naval Militar es responsable de formar a los 
oficiales de  Infantería de Marina.6 El curso tiene una duración de 10 semestres, con 
formación inicial de Técnico Naval, seguido de estudios de Infantería de Marina. 
Al finalizar el curso, el egresado obtiene el grado de Teniente de Corbeta y el título 
de Ingeniero en Hidrografía. 

Por su parte, el Centro de Capacitación y Adiestramiento Especializado de 
Infantería de Marina7 (ubicado en  San Luis Carpizo, a 8.5 km de Champotón, en 
el estado de Campeche) tiene la misión de especializar a los oficiales, y capacitar y 
adiestrar al cuerpo técnico y marinería. El Centro imparte tres tipos de cursos: a) 
Cursos de especialización (Especialización de Infantería de Marina para el Cuerpo 
General, Formación Técnico Profesional, Operaciones Anfibias, Artillería de 
Campaña y otros que se requieran); b) Cursos de Capacitación Preliminar (Cabos), 
Intermedia (Tercer Maestre), Avanzada (Segundo Maestre), Básico de Oficiales 
(Teniente de Corbeta), Avanzado de Oficiales (Teniente de Fragata); c) Cursos de 
Adiestramiento (Cursos de Infiltración Aérea, Cursos de Operaciones Especiales, 

6 Cabe señalar que «La Heroica Escuela Naval Militar, creada por decreto presidencial el 1° de julio de 1897, es un plantel 
educativo de nivel superior, el cual forma parte de los centros de estudio e impartición de educación que integran 
al Sistema Educativo Naval de la Secretaría de Marina. Su propósito es formar oficiales líderes navales y futuros 
Comandantes de la Armada, con una educación de nivel superior de vanguardia, con calidad y excelencia», de acuerdo 
con la SEMAR/Armada de México; ver,  HYPERLINK «http://www.henm.edu.mx/»http://www.henm.edu.mx/

7 De conformidad con el sitio web oficial de la SEMAR/Armada de México: «El Centro de Capacitación y Adiestra-
miento Especializado de Infantería de Marina es la máxima casa de estudios de la Infantería de Marina de México y se 
concibe como un establecimiento de educación naval militar que capacita en las técnicas y tácticas a los oficiales, clases 
y marinería de Infantería de Marina, para ejercer el mando de unidades desde nivel Escuadra hasta Compañía e impar-
tir el adiestramiento formal especializado». Ver;  HYPERLINK «http://2006-2012.semar.gob.mx/armada-mexico/
infanteria-marina/adiestramiento/ccaeim.html»http://2006-2012.semar.gob.mx/armada-mexico/infanteria-marina/
adiestramiento/ccaeim.html
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Cursos de Operaciones de Seguridad y Cursos de Técnicas de Tiro.
Recientemente, la Infantería de Marina mexicana participa intensamente en la 

guerra contra el crimen organizado del entonces presidente Felipe Calderón (Rivera, 
2012: 428):

La Infantería de Marina, durante los primeros cinco años del mandato 
del Presidente Calderón, capturó a varios narcotraficantes importantes con 
lo que contribuyó al fortalecimiento del Estado de Derecho […] Según los 
informes de la Marina «Durante los primeros cinco años de la gestión del 
Presidente Calderón, la Armada de México realizó 57,005 operaciones en 
contra del narcotráfico.

En contrapartida, el uso intensivo de la Infantería de Marina en la cruzada cal-
deronista contra el narcotráfico, incrementa el número de quejas ciudadanas por pre-
suntas violaciones a los derechos humanos interpuestas ante la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos (CNDH), así como el aumento de recomendaciones del 
propio ombusman dirigidas a la SEMAR / Armada de México.8

Además, la Infantería de Marina mexicana desarrolla operaciones de protección y 
vigilancia de instalaciones estratégicas, como las de Petróleos Mexicanos (PEMEX) 
y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que están localizadas en el litoral 
mexicano.

Adicionalmente, participa en misiones de ayuda humanitaria internacional en la 
región vecina: transporte de alimentos para Haití, auxilio logístico en Belice cuando 
la depresión tropical Arthur atingió el país, y auxilio a Guatemala debido a los pro-
blemas causados por la erupción del volcán Pacaya. (Ibidem: 436)

Al término de la administración encabezada por Vicente Fox (2000-2006), el 
estado de fuerza de la infantería de marina se redujo de 11,812 a 6,000 efectivos, 
es decir a prácticamente la mitad; situación que cambia radicalmente con el adveni-
miento de Felipe Calderón (2006-2014): (Ibidem)

[…] Al ser considerada la Marina una parte importante de la estra-
tegia presidencial en el combate al narcotráfico, se volvieron a organizar 
los batallones de Infantería de Marina; fueron creados 30 y aumentó el 
reclutamiento de personal para estas nuevas unidades.

De donde se desprende el incremento de la Infantería de Marina mexicana, ya 
que la Armada de México cuenta con poco más de 55,000 efectivos, de los cuales un 
número ligeramente superior a los 16,000 son infantes de marina. Esto se explica, 
en gran medida, por ser la Infantería de Marina el instrumento ad hoc para combatir 
al crimen organizado.

Actualmente, de acuerdo con el Vicealmirante Rafael López Martínez, 
Coordinador de Infantería de Marina de México (SEMAR, 2018: 7):

La Infantería de Marina de México, cuenta con una Unidad de 
Operaciones Especiales, una Brigada Anfibia, siete Brigadas de Infantería 
de Marina, 31 Batallones de Infantería de Marina, un Batallón de Guardias 

8 El mayor número de señalamientos a la SEMAR / Armada de México por quebrantamientos de derechos humanos 
está dirigido al personal encuadrado en unidades de infantería de marina. Para mayores dealles; se recomienda ver, la 
página oficial de la CNDH:  HYPERLINK «http://www.cndh.org.mx/»http://www.cndh.org.mx/ 
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Presidenciales, un Batallón de Policía Naval y cinco compañías indepen-
dientes […] la Infantería de Marina esta conformada por 16, 300 elementos 
entre hombres y mujeres que se encuentran desplegados en el Litoral del 
Pacifico Mexicano, en el Golfo de México y mar caribe, así como en la 
Ciudad de México […] 

3.5. Conferencia de Líderes de Infantería de 
Marina de las Américas (CLIMA/MLAC)

En 1999, durante una reunión bilateral, entre el Comandante del Cuerpo 
de Infantería de Marina de Estados Unidos (USMC), General James Joles y el 
Comandante del Cuerpo de Infantería de Marina de Argentina, Contraalmirante 
Oscar Monnereau, se consideran formas de promover la cooperación militar inte-
ramericana. Los dos Comandantes acuerdan así organizar un encuentro de líderes 
de los Cuerpos de Infantería de Marina e Infanterías Navales del Continente 
Americano. Al considerarse los lugares del encuentro, la Armada Ecuatoriana se 
ofrece voluntariamente para organizar la primera conferencia. Desde entonces se 
celebran siete versiones de estas conferencias con diferentes temáticas, a saber:

•	 Guayaquil – Ecuador 2001 – I Conferencia «Capacidades y estructura orga-
nizacional de los Cuerpos de Infantería de Marina del Hemisferio».

•	 Cartagena – Colombia 2004 – II Conferencia «Rol de las Infanterías de 
Marina y Navales en la lucha contra el narcotráfico, el terrorismo y otras 
amenazas transnacionales que afectan a la región».

•	 Santiago de Chile – Chile 2006 – III Conferencia «Desafíos en operaciones 
de seguridad y estabilidad».

•	 Río de Janeiro – Brasil 2009 – IV Conferencia «Operaciones Humanitarias 
y Operaciones de Paz».

•	 Lima – Perú 2011 – V Conferencia. «Participación de las Infanterías de 
Marina de la región en operaciones de seguridad».

•	 Cartagena – Colombia 2015 – VI Conferencia. «La aproximación regional 
a la Atención de Desastres y Asistencia Humanitaria» .

•	 Ciudad de México – México 2018 – VII Conferencia «La Actuación de la 
Infantería Marina en Apoyo al mantenimiento del Estado de Derecho». 

En cuanto a los países participantes en dichas conferencias, los mismos son, por or-
den alfabético: Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Canada, Chile, Colombia, República 
Dominicana, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, 
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay.

El más reciente documento oficial sobre el devenir histórico de la CLIMA, pone de 
relieve los resultados de este mecanismo de cooperación hemisférico (SEMAR, 2018: 11):

Las reuniones de Líderes de Infantería de Marina han fomentado inter-
cambios profesionales que permitieron mejorar la Misión de las Naciones 
Unidas para la Estabilización de Haití (MINUSTAH). Así mismo el 
progreso que experimentó el Centro de Entrenamiento del Cuerpo de 
Infantería de Marina de Colombia en Coveñas,es un resultado directo 
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de charlas bilaterales desarrolladas durante la Conferencia de Líderes de 
Infantería de Marina de las Américas […] Más importante aún, la serie de 
encuentros ha sido fundamental para construir vínculos duraderos en las 
Américas por cuanto los líderes participantes desarrollan relaciones profesio-
nales importantes que se constituyen en el gran legado de la Conferencia de 
Líderes de Infantería de las Américas.

Conviene insistir que, tal como se adelantó a inicios de la contribución, la última 
CLIMA se celebró en Ciudad de México en la semana del 12 de marzo del presente 
año, bajo los auspicios de la Secretaría de Marina/Armada de México como anfitriona 
y con el tema central «La Actuación de la Infantería Marina en Apoyo al manteni-
miento del Estado de Derecho».

Ahora bien, llama la atención que se reserve un espacio de este tipo a la Infantería 
de Marina que, a diferencia del USMC, en Latinoamérica depende de la Armada o 
Marina de Guerra, es decir, que carece de autonomía. Probablemente, esto responda a 
las nuevas misiones que el poder político le confía, a la luz de los riesgos y amenazas a 
la seguridad nacional que suelen rebasar las capacidades de otros instrumentos coerci-
tivos del Estado y que obligan a destinar a la Infantería de Marina al cumplimiento de 
misiones no tradicionales en apoyo a las autoridades civiles. 

Esto es reconocido así por el Comité Internacional de la Cruz Roja (2015: 6):
El mantenimiento de la ley y el orden es una responsabilidad de las 

autoridades civiles. Se trata de una tarea que compete a la policía […] Sin 
embargo, en algunas ocasiones, se requiere que las fuerzas armadas presten 
asistencia a las autoridades civiles para hacer frente a niveles de violencia más 
bajos, que pueden caracterizarse como disturbios internos y otras situaciones 
de violencia interna».

Se trata, en muchos casos, de una zona gris a caballo entre la guerra y la paz, 
donde las normas humanitarias y las normas de derechos humanos no aparecen bien 
ensambladas y cuyas víctimas suelen carecer de un manto de protección legal; y aunque 
el nivel de violencia no alcanza el umbral del conflicto armado, la persistencia de actos 
violentos sí que pueden y suelen quebrantar el orden público del Estado, por lo que 
se aplica el derecho interno de cada país, así como el derecho internacional de los 
derechos humanos.

4.- Futuro 

De donde, la Infantería de Marina en América Latina se inserta en un ambiente 
operacional signado por los siguientes comunes denominadores de los países de la región:

-Desigualdad, puesto que los Estados-nación del subcontinente son los que 
presentan los mayores índices de desigualdad del orbe.

-Violencia endémica, ya que los países latinoamericanos encabezan la tasa de 
homicidios intencionales por cada 100,000 habitantes, que es el indicador propuesto 
por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la mayoría supera, con creces, 
la tasa de 10 asesinatos por cada  100,000 habitantes, a partir de la cual la OMS 
considera a la violencia de carácter endémico.
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-Corrupción, con excepción de Chile, Uruguay y Costa Rica, todos los Estados-
nación de la región presentan elevados índices de corrupción promedio, flagelo inex-
tricablemente unido a la impunidad, cuyo significado es que la mayor parte de los 
transgresores no sufren sanción alguna.

-Impunidad, entendida en su doble acepción: por un lado, significa que la mayoría 
de los delincuentes y perpetradores no son penalizados; y, por otro, que existe un 
pequeño grupo de privilegiados, de «intocables» ligados a las abismales diferencias 
sociales, a quienes jamás llegará a tocar el brazo largo de la ley.

-Desconfianza generalizada, no sólo en las instituciones fundamentales de la 
república y de la democracia, sino también desconfianza interpersonal, es decir, en el 
prójimo.

Todo ello, afecta significativamente, al capital social, entendido como los valores e 
instituciones que le permiten a una sociedad funcionar en armonía; y, explica, en gran 
medida, la expansión de las misiones y funciones de las Fuerzas Armadas, en general, 
y de la Infantería de Marina, en particular.

En este marco, conviene preguntarse sobre los paradigmas navales dominantes y 
las proyecciones a futuro.

4.1. Poder naval y evolución del gasto militar

Así, en primer lugar, si se toma como referente el poder naval, Brasil ocupa la 
primer posición, seguido por Chile, Argentina y México, respectivamente.

PODER NAVAL (Global Firepower, 2016)
ARGENTINA BRASIL CHILE MÉXICO

Puerta Aviones 0 1 0 0

Fragata 0 9 8 6

Destructor 4 0 0 2

Corbetas 9 4 0 3

Submarino 3 5 4 0

Patrulleros 6 34 16 21

Poder total 43 110 69 143

Global Firepower 
2016: posición 

e índice
35º / 0.7073 15º / 0.3359 31º / 0.6286 47º / 0.8283

En el mismo tenor, de considerarse los datos de los años 2012 y 2013 sobre gasto 
militar, Brasil se aleja del resto de sus pares, seguido por Colombia –único país que re-
conoce la existencia de un conflicto armado–, México, Chile, Venezuela y Argentina.

Las siguientes tablas presentan el gasto militar de los países de América Latina 
en los años recientes. Entre los países comparados, Brasil es el de mayor gasto militar 
absoluto, después siguen México, Chile y Argentina. El gasto militar brasileño es 
más grande que la suma de los tres países latinoamericanos (Information & Design 
Solutions, 2015, p. 12).
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Gastos militares en dólares entre 2006-2015

País 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Argentina 1573 1821 2068 2455 2713 3048 3443 4218 4979 5342

Brasil 23216 25038 26639 29047 32257 31245 31846 32020 32660 31945

Chile 4589 4595 4854 4247 4770 5057 4970 5139 5127 5071

Mexico 4665 5267 5273 5977 6517 6799 7466 7833 8663 8976

Fuente: Tabla elaborada con el banco de datos del  Military 
expenditure by country, in constant (2014) US$ m., 2006–2015.

Sin embargo, al comparar los gastos militares en porcentaje del Producto Interno 
Bruto (PIB), Chile ocupa el primer lugar, seguido de Brasil, Argentina y México, 
respectivamente. La gráfica permite comparar el PIB en dólar a precios actuales de 
los cuatro países. El PIB brasileño en 2013 es 2.465.773,85 (US$), el de México 
1.261.832,90 (US$), el de Argentina 554.155,20 (US$) y el de Chile 277.078,71 (US$).

País PIB (US$) en 2013 Gastos Militares en 2013 Porcentaje del PIB en 

gastos militares en 2013

Argentina 554.155,20 (US$) 4.511 0,8%

Brasil 2.465.773,85 (US$) 31.465 1,2%

Chile 277.078,71 (US$) 5.435 1,9%

México 1.261.832,90 (US$) 7.838 0,6%

Fuente: elaboración propia, con base en Banco Mundial, años varios.

Porcentaje del PIB en gastos militares (1988-2001)
País 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Argentina 2,1% 1,9% 1,5% 1,5% 1,4% 1,4% 1,5% 1,5% 1,2% 1,1% 1,1% 1,2% 1,1% 1,2%

Brasil 2,1% 2,7% 2,4% 2,0% 1,5% 1,9% 2,0% 1,9% 1,7% 1,6% 1,7% 1,7% 18% 2,0%

Chile 4,1% 3,6% 3,4% 2,8% 2,6% 2,7% 2,6% 2,6% 2,4% 2,5% 2,6% 2,7% 2,7% 2,7%

México 0.5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,6% 0,7% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6%

Tabla elaborada con el banco de datos del Military expenditure 
by country as a share of GDP, 1988–2001.

Con excepción de Brasil, el mayor porcentaje del gasto militar es destinado al 
Ejército, principal componente de las Fuerzas Armadas, en término de efectivos bajo 
las armas y medios.

4.2. Breves consideraciones sobre los paradigmas 
navales de América Latina (para mayores 

detalles; ver, Moloeznik, 2016: 137-161) 

Para el autor, tres son los modelos navales dominantes en la región, el brasileño, 
el chileno y el colombiano, y cada uno de ellos guarda correspondencia con los tres 
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tipos de armadas identificadas por la doctrina naval clásica británica, como se verá 
a continuación.

4.2.1. Brasileño (Marinha do Brasil) 

Es la única potencia naval en Latinoamérica en poseer un portaaviones. En sus 
documentos programáticos aspira a desarrollar un proceso ambicioso de moderniza-
ción y expansión, para convertirse en una genuina blue water navy, con capacidad de 
proyección de su poder en alta mar.

De donde destacan los Planos de Equipamento e Articulação da Marinha do 
Brasil (PEAMB), que contemplan para los próximos 30 años los siguientes medios:

-2 portaaviones de 40,000 TN; 
-4 Landing Helicopter Dock (LHD) de 20,000 toneladas; 
-30 Navíos de escolta; 
-15 Submarinos oceánicos convencionales; 
-5 Submarinos a propulsión nuclear;
-62 buques de patrulla oceánicos.

Para asegurar el objetivo de negación del uso del mar, Brasil contará con fuerza 
naval submarina de envergadura, compuesta por submarinos convencionales y sub-
marinos a propulsión nuclear con misiles.

Entre los buques de alta mar, la Marina dedicará especial atención al proyecto y 
a la fabricación de buques de propósitos múltiples que puedan, también, servir como 
buques aeródromos.

En cuanto a sus fusileros navales, persigue contar en el futuro con un Cuerpo 
de carácter expedicionario, en consonancia a sus aspiraciones de ocupar una butaca 
como miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU.

4.2.2. Chileno (Armada de Chile)

Se reconoce a la Armada de Chile como green water navy, con cierta proyección 
de su poder naval, sin descuidar la preservación de su soberanía nacional en la mar.

Apuesta por las fragatas (unidades de combate oceánicas), consideradas -simul-
táneamente- fuerzas de protección y fuerzas de proyección. En la concepción de la 
estrategia naval chilena, la flexibilidad, versatilidad y potencia de combate de estos 
buques permite causar efectos desequilibrantes, por lo que como fuerza adquieren 
connotación estratégica.

En lo que respecta a su infantería de marina, se continuará con el patrón de 
fuerza de élite, versátil y ligera, bajo la idea-fuerza de la calidad.

4.2.3. Colombiano (Armada Nacional) 

Armada inadecuadamente equipada para hacer frente a las responsabilidades 
como fuerza bioceánica. Sus esfuerzos de modernización de la flota se concentrarán 
en los buques patrulleros de río y aviación de patrullaje. Particularmente, desde el 
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año 2000 incrementa su rol en la campaña contrainsurgente y de combate al narcotráfico 
y delitos conexos, en especial de la mano de su infantería de marina y aviación naval.

Dado que la amenaza «narcoterrorista» es el mayor reto operacional para la 
Armada Nacional, la misma puede ser categorizada como brown water navy, debili-
dad y a la vez asimetría, que le impondrá innovar, reorientar y repensar permanente-
mente el concepto operacional y el estratégico.

4.3. A manera de conclusiones: proyección a futuro 

Tratándose de la Infantería de Marina, subyace un debate entre dos tendencias 
encontradas: el enanimo –fuerzas livianas, con alto nivel de aprestamiento y versa-
tilidad– y el gigantismo –fuerzas pesadas, concebidas como de carácter expedicio-
nario–; aunque en ambos patrones se pone el acento en los factores cualitativos no 
materiales o intangibles, al reconocer a los infantes de marina como fuerzas de élite.

En ese tenor, para un reconocido tratadista británico (Till, 2007: 327)
El énfasis actual en la maniobra del buque al objetivo significa que las 

fuerzas de infantería modernas y bien equipadas pueden tener un alcance 
muy considerable […] En la actualidad la idea es llevar a los infantes de 
marina sobre su objetivo mucho más rápidamente y por medios más di-
rectos. Por esta razón, los infantes de marina estadounidenses han sido 
redesignados «expedicionarios» en lugar de «anfibios», aunque es probable 
que «alcanzar la playa» continúe siendo uno de sus principales logros. Dada 
su veneración previa por batallas famosas como Iwo Jima y Okinawa, éste 
es un cambio mayor de paradigma.

El mismo autor destaca el acento que se pone en aspectos tales como transpor-
tabilidad por mar, velocidad, maniobra y, en medida creciente, operaciones basadas 
en fracciones pequeñas, en que las fuerzas de infantería de marina tenderán a ser 
autocontenidas, con delegación del comando y «ligeras» en términos de blindados y 
potencia de fuego; lo que explica el desarrollo de un nuevo tipo de buque de guerra 
anfibia multipropósito9 que ofrecerá apoyo completo y especializado al grupo anfibio 
de elevado nivel de alistamiento (Ibidem: 328-329).

La Infantería de Marina se erige en una parte fundamental del Poder Naval 
de toda nación soberana, lo que a su vez, resulta fundamental para garantizar la 
integridad, estabilidad y permanencia del Estado. Esto explica el uso intensivo que, 
en la mayoría de los países de la región, se reserva a los infantes de marina para 
hacer frente a la creciente amenaza del crimen organizado y para brindar apoyo a las 
autoridades civiles, lo que desnaturaliza su vocación anfibia y misiones tradicionales.

Esto se refleja en el tema central desarrollado en las sucesivas versiones de la 
Conferencia de Líderes de Infantería de Marina de las Américas (CLIMA), a saber:

-Rol de las Infanterías de Marina y Navales en la lucha contra el narcotráfico, 
el terrorismo y otras amenazas transnacionales que afectan a la región, es decir, las 
denominadas amenazas emergentes, que imponen el debate sobre misiones no con-
vencionales a las fuerzas armadas, en general, y a la infantería de marina, en particular.

9 Se trata del denominado Amphibious ready group (ARG).
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-Desafíos en operaciones de seguridad y estabilidad, así como atención de de-
sastres y asistencia humanitaria, operaciones humanitarias y operaciones de paz; 
misiones de carácter subsidiario pero no menos importantes que las tradicionales, 
como contribución a la paz y seguridad internacional bajo el mandato del Consejo 
de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas, y en el marco de los sistemas 
nacionales de defensa o protección civil, cuando no en solidaridad con países herma-
nos víctimas de catástrofes naturales o socio-organizativas.

-Participación de las Infanterías de Marina de la región en operaciones de se-
guridad, lo que significa el desarrollo del proceso de militarización de la seguridad 
pública en Latinoamérica; en otras palabras, el empeñamiento de la infantería de 
marina en misiones y funciones de naturaleza policial o parapolicial, cuando las 
capacidades de las policías son insuficientes.

-El papel de la infantería de marina en el mantenimiento del Estado de Derecho, 
lo que reside en una misión tradicional de las fuerzas armadas, por tratarse de un 
asunto de seguridad nacional, vinculado a las instituciones básicas del Estado, a la 
preservación del orden constitucional, los derechos humanos y a la democracia,

Como quiera que sea, en América Latina se verifica un aumento en la impor-
tancia relativa de la Infantería de Marina, a la sazón como instrumento ad hoc para 
garantizar el cumplimiento de operaciones no convencionales como imponer la ley y 
el orden, lo que probablemente lleve a la consolidación de la Conferencia de Líderes 
de Infantería de Marina de las Américas (CLIMA).

Para Till (2007: 160), una innegable fortaleza de las Armadas reside en: 
[...] una capacidad probada para operar con otras armadas y otras fuer-

zas es la manera obvia de solucionar los desequilibrios individuales.

En el caso de los Cuerpos de Infantería de Marina de América Latina, la CLIMA 
guarda correspondencia con dicha fortaleza, al constituir un foro que contribuye a 
compartir e intercambiar experiencias y buenas prácticas y coadyuva a la resolución 
de problemas comunes.

Por otra parte, para Raúl Sohr (1990: 124) las enormes dimensiones de las infan-
terías de marina latinoamericanas, tienen la siguiente explicación, más allá de tener 
que ajustarse a las misiones emergentes que le impone el poder político:

Es obvio que muchas armadas estiman indispensable contar con una 
presencia terrestre. La influencia sobre los asuntos de Estados se dirime 
en tierra y no en alta mar. De poco sirven los submarinos para definir la 
política interna del país. El poder de fuego de las fuerzas anfibias es parte 
de la proyección de las armadas en los asuntos internos […]

En conclusión, la Infantería de Marina en América Latina encuentra sus raíces 
en la rica tradición lusa y española de la que abreva, forma parte del devenir histórico 
de las repúblicas iberoamericanas, se inserta en la armada o marina de guerra como 
uno de sus componentes y adquiere recientemente una autonomía relativa de la mano 
de las amenazas emergentes y de su propia naturaleza como instrumento polivalente, 
versátil, flexible, logísticamente simple, dotado de elevado nivel de alistamiento y 
relativamente económico.
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Se trata del denominado Amphibious ready group (ARG).
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intEgración dEl podEr aérEo dE las fuErzas arMadas En 
accionEs MilitarEs conjuntas

thE incorporation of thE arMEd forcE’s air powEr in joint 
Military actions

Resumen
Hoy en día es común creer que en México la preparación para la defensa exterior de la Federación es 

tiempo perdido; no se vislumbra un conflicto exterior y a decir verdad los militares somos los primeros 
en festejar eso. Las Fuerzas Armadas estamos conscientes de que sufrimos un alejamiento histórico de 
nuestra misión principal, abrumados por las innumerables tareas que el Estado demanda de nosotros 
y seriamente comprometidos en actividades como la protección civil y el combate a la delincuencia 
organizada. No obstante, y aunque sea un discurso trillado, nuestro deber es manifestarlo una y todas 
las veces que sean necesarias; no importa cuántas tareas ajenas hagamos, nuestro objetivo primordial 
siempre será estar preparados para defender la soberanía e integridad nacionales.

Palabras clave
Doctrina en México para la defensa exterior, sistema de mando y control aéreo, diseño operacional 

aéreo.

Abstract
Today, it is very common to believe that the preparation for the external defense of the federation 

in Mexico is a waste of time. There is no visible external conflict, and we, the military, are the first ones 
to celebrate it. In the Armed Forces, we know that we go through an historical remoteness of our main 
mission, and we are overwhelmed by the endless tasks demanded by the Government. Also, we are 
seriously committed in civilian protection and fighting organized crime. However, and even if it sound 
like a cliché, our duty is to express it over and over as needed it; it does not matter how many external 
tasks we do; our main objective will always be to be prepared to defend our national sovereignty and 
integrity.

Key words
Doctrine in Mexico for the external defense, air command and control system, air operational design. 
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Introducción

Entre las áreas de preparación para la defensa exterior, la integración de 
esfuerzos para la guerra en el aire es uno de los campos que merecen ser 
atendidos, lo que nos lleva preguntarnos: ¿De qué forma es posible lograr 

la más eficiente integración de los medios aéreos de las Fuerzas Armadas nacionales, 
en acciones militares conjuntas?

Este ensayo propone visionar un mando unificado del Poder Aéreo de las Fuerzas 
Armadas en la defensa exterior de la Federación; de la misma forma considerar de ser 
necesario, ejercer el Jus ad Bellum (derecho a la guerra), iniciando las hostilidades 
para desarticular una amenaza. Ya sea en caso de conflicto armado internacional o 
no internacional, el empleo del Poder Aéreo puede administrarse con un Sistema 
de Control Aerotáctico, complementado y adaptado a las necesidades navales en su 
caso. Tras las comparaciones y análisis de diversas doctrinas, se arriba a la propuesta 
de «un proceso» para complementar un «Diseño Operacional» aéreo, en el que se 
utilicen los actuales recursos buscando paralizar un enemigo, atacándolo como un 
sistema sin tratar de destruirlo totalmente, ya que los medios aéreos del país son 
reducidos. Se finaliza con algunas recomendaciones necesarias, como el incluir en 
las estrategias de la Secretaría de la Defensa Nacional (en adelante SEDENA) y la 
Secretaría de Marina-Armada de México (en adelante SEMAR), el adiestramiento 
conjunto de su personal aeronáutico; como respuesta a la escasa experiencia operativa 
conjunta entre la Fuerza Aérea Mexicana (en adelante FAM) y la Aviación Naval 
de la Armada de México (en adelante AN.AM.). se hace una propuesta para disipar 
algunos vacíos teóricos que se visualiza pudieran encontrarse, ya que, por ejemplo, 
el Ejército y la Fuerza Aérea mexicanos suelen tener entendimiento conjunto en la 
función de defensa exterior, pero la situación más deseable y conveniente es aquella 
en que la defensa se lleve a cabo en un teatro marítimo, operando la FAM y la 
Armada de México lejos de la población y el territorio nacionales. Lo anterior es 
de suma importancia, ya que esa combinación históricamente nunca se ha llevado a 
cabo.

Desarrollo

México es uno de los pocos países en el mundo en los cuales la Defensa Nacional1; 
es una actividad que se encuentra asignada a dos instituciones con total independen-
cia una de la otra, la SEDENA y la SEMAR. Si bien ambas mantienen un nivel 
de eficiencia relativamente alto en sus respectivas áreas; dicha manumisión podría 
generar duplicidad de esfuerzos, derroche de recursos y falta de coordinación en la 
ejecución de actividades conjuntas. Las citadas instituciones castrenses son entidades 
de la Administración Pública Federal; que tienen entre otras, las siguientes misiones 
comunes; a) Defender la integridad, independencia y soberanía del territorio na-
cional y b) Garantizar la seguridad interior (L.O.E. y F.A.M., 1986). El país tiene 

1  Entendida como: «El conjunto de acciones, recursos y medios que adopta y dispone el Estado para garantizar su 
integridad, independencia y soberanía, así como prevenir y eliminar los antagonismos que procedan del ámbito externo 
y preservar la estabilidad y el desarrollo nacional» (Glosario de términos unificados de seguridad nacional, p. 7.)
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una situación geográfica favorecida, «el privilegiado factor geopolítico en el que se 
halla México desafortunadamente no ha sido potencializado para el desarrollo de 
la necesaria doctrina de Seguridad Nacional» (María Cristina Rosas, 2013); se en-
cuentra pues entre dos fronteras diametralmente opuestas, se tiene como la frontera 
norte la primera potencia militar y económica del mundo; los Estados Unidos de 
América (EUA). Esto permite una cierta condición de comodidad respecto a ame-
nazas provenientes del exterior. Sin embargo, los EUA tienen una ingente demanda 
de todo tipo de drogas2, que si bien es satisfecha por diferentes rutas procedentes de 
China, Birmania, Vietnam, etc., el principal abastecimiento de drogas es la ruta de 
Sudamérica, cuyo tramo final atraviesa completamente el territorio mexicano. Por 
otra parte, la frontera sur se encuentra confinada a un grupo de países centroameri-
canos de poca influencia mundial y limitado poder militar, lo que no es un factor de 
riesgo exterior, pero sí genera diferentes conflictos a la seguridad pública, causada 
por múltiples fenómenos3 y problemas sociales, como el narcotráfico, la migración 
ilegal, el tráfico de armas, la delincuencia organizada trasnacional, etcétera.

En los últimos años lo antes descrito ha colocado a México en una situación de 
inseguridad sumamente difícil; motivo por el cual los gobiernos mexicanos emplean 
las Fuerzas Armadas como último recurso para mantener la gobernabilidad en el 
país, ante la ineficiencia de los cuerpos policiacos; María Cristina Rosas (2013) lo 
describe como «La militarización de la seguridad pública». Puesto que no se vislum-
bra una amenaza real a la seguridad nacional proveniente del exterior, la problemá-
tica de seguridad pública involucra ya la casi total atención de las Fuerzas Armadas, 
distrayéndolas de sus funciones principales y de la preparación profesional para la 
solución de problemas relacionados con la defensa exterior.

Una de las áreas de acción que se deben estudiar para la integración de esfuerzos 
entre las Fuerzas Armadas, es el empeño conjunto para la guerra en el aire. Tanto 
la SEDENA como la SEMAR, cuentan entre su equipamiento con medios para la 
guerra aérea, como son: aviones, helicópteros, vehículos aéreos no tripulados, radares, 
armas antiaéreas, etc. A estos medios, se les conoce en su conjunto como el «Poder 
Aéreo»4. La integración de dichos medios para un empleo eficiente puede y debe ser 
analizado principalmente por la FAM, por ser ésta la que principal responsabilidad 
técnica y mayor equipamiento material tiene para la guerra en el aire; si bien las 
operaciones conjuntas con el Ejército le son de amplio dominio, la FAM conoce 
mucho menos de operaciones conjuntas con la Armada de México, acentuada esta 
problemática por el hecho de que las tres Fuerzas Armadas mexicanas viven «al día» 
con carencias críticas de efectivos, casi rebasadas por un sinfín de actividades ajenas 
a sus funciones. Cabe analizar los múltiples retos que la F.A.M. tendría en caso de 
una amenaza exterior con preponderancia naval, para ofrecer a un Comandante de 

2  La Oficina las Naciones Unidas contra la droga y el delito, señala que el valor de drogas en el mercado de E.U.A. es 
de 64 mil 334 millones de dólares anuales, lo que da una idea de la dimensión de la problemática sobre el consumo 
de drogas en ese país.

3  Las Naciones Unidas en su informe de Centro América y el Caribe 2011 denominado «Una evaluación a las amenazas»; 
señala que Centroamérica y el Caribe, se enfrentan con niveles de violencia extremos, agravados por la delincuencia 
organizada transnacional y el tráfico de drogas.

4  «Poder Aéreo»: Es la capacidad bélica del Estado, expresada principalmente por los recursos de la Fuerza Aérea 
Mexicana, para establecer el dominio en el espacio aéreo nacional y el control en el espacio aéreo de interés, derivado 
de los Objetivos Militares (Glosario de términos unificados, P.17).
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Teatro5 procedente de la Armada, un diseño operacional para un esfuerzo aéreo 
conjunto eficiente, ya que existe poca doctrina conjunta de ambas instituciones y 
nula experiencia operacional de este tipo6.

En los conflictos armados, los medios aéreos tienen la facilidad de acercarse 
a gran velocidad y asestar golpes devastadores, aun cuando exista gran diferencia 
tecnológica entre los contendientes. En las guerras se ha aprendido que las armas 
aéreas son el enemigo principal de las marinas armadas, de los tanques y la artillería 
terrestre. Cabe mencionar que la Flota Imperial Japonesa de la Segunda Guerra 
Mundial, fue destruida en su mayoría por la Armada estadounidense, empleando 
esta última, el Poder Aéreo de sus portaaviones. De igual forma durante la guerra de 
las Malvinas, Argentina operó en forma conjunta y bajo un mando centralizado, el 
Poder Aéreo de su Fuerza Aérea y el de su Armada, logrando a pesar de la desventaja 
tecnológica, asestar duros golpes a la Real Armada Británica, misma que estuvo a 
punto de abandonar la campaña. Las observaciones y estudios que se han realizado 
de estos y otros hechos históricos nos permiten mantener la teoría de que el mejor 
escenario para la defensa exterior del Estado mexicano es el empleo del Poder Aéreo 
en forma conjunta con el Poder Naval de la Armada de México, operando lejos del 
territorio nacional y de nuestra población civil.

A. Doctrina en México para la defensa exterior

La SEDENA y la SEMAR tienen estipulado entre sus procedimientos doctri-
narios que, en caso de guerra exterior, ambas se coordinarán para operar conjunta-
mente bajo un mando común contra una potencia extranjera. La integración de dos 
o más Fuerzas Armadas en operaciones conjuntas siempre traerá de por sí diferencias 
doctrinarias; cada una cuenta con su identidad propia y esta incluye la forma de ver 
y hacer las cosas. En una situación de acción conjunta en México, las diferencias de 
doctrina en el nivel estratégico serían resueltas por los Altos Mandos de las Fuerzas 
Armadas con la intervención del Mando Supremo cuando así sea necesario; a su vez, 
en el nivel táctico las diferencias de doctrina serán excesivas, afortunadamente en 
este nivel casi siempre tienen soluciones prácticas e inmediatas, pues los combatien-
tes harán lo que les resulte más seguro o eficiente en el combate. En el nivel que nos 
interesa, el Operacional; la cantidad de diferencias serán menores; no obstante, las 
lecciones aprendidas por diferentes países indican que en este nivel es más complejo 
resolverlas, tal vez porque el nivel compete a militares ya de considerable jerarquía 
y con un marcado arraigo hacia la doctrina propia de su fuerza armada. Así, hablar 
de nuestra doctrina militar puede llevarnos a una interminable perorata, no obs-
tante, se acotará por analizar la doctrina que podría crear controversias en el Nivel 
Operacional.

5  En caso de defensa exterior, los Altos Mandos de las Fuerzas Armadas nacionales propondrán al Mando Supremo 
la creación dos grandes zonas territoriales, la Zona del Interior y la Zona de Operaciones, esta última se dividirá en 
porciones territoriales denominadas «Teatro de Operaciones», delimitadas con el fin de cumplir en ellas una misión 
estratégica.

6  Más allá del primer bombardeo aeronaval del mundo en Topolobampo, Sinaloa, el 14 de abril de 1914; no se tiene 
registro de operaciones conjuntas reales entre SEDENA y SEMAR, en las que se haya empleado en forma conjunta 
su Poder Aéreo.
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1. ¿Con qué cantidad de medios se debe hacer 
la guerra en un Teatro de Operaciones?

El precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en 
adelante C.P.E.U.M.) que faculta al Estado mexicano para hacer la guerra, es el 
Artículo 89, Fracción VI; en él se describen las facultades y obligaciones del 
Presidente y cita: «Preservar la seguridad nacional, en los términos de la ley respec-
tiva, y disponer de la totalidad de la Fuerza Armada permanente o sea del Ejército, 
de la Armada y de la Fuerza Aérea para la Seguridad Interior y defensa exterior de 
la Federación». En este precepto observamos que la Constitución misma «limita» de 
cierta forma los medios al Ejecutivo para el ejercicio de la Seguridad Nacional, al cir-
cunscribirse la Seguridad Interior y la defensa exterior de la Federación a las Fuerzas 
Armadas, sin mencionar la enorme gama de oportunidades que existen en otras 
instituciones y campos de actividad del Estado mexicano. En contraste con dicho 
artículo la Ley de Seguridad Nacional es más incluyente7, al considerar dentro del 
Consejo de Seguridad Nacional no sólo a las Fuerzas Armadas, sino a las principales 
Secretarías que manejan los asuntos más importantes de la vida nacional. ¿Cuál es 
la consecuencia de lo antes planteado? que desde la Constitución misma se gesta un 
pensamiento sesgado en la mayoría de la población; creyendo que la responsabilidad 
de la seguridad interior y defensa exterior de la Federación es exclusivamente de las 
instituciones armadas. Este pensamiento colectivo de la sociedad puede ejemplificar-
se en la mal acuñada frase «la guerra del gobierno contra el narcotráfico» ¿No debería 
ser acaso, «la guerra del Estado mexicano contra el narcotráfico»? En propia opinión, 
el Artículo 89 de la C.P.E.U.M. debería ser reinterpretado, complementándolo con 
la idea que se expresa en la «Política Nacional de Defensa del Estado mexicano8», 
En cuyos párrafos se infiere que la Defensa Nacional, compete a la totalidad de 
Fuerzas Armadas, organismos, entidades, poderes, población y medios disponibles 
de la Federación. Se hace hincapié en esto ya que para las operaciones aéreas es de 
suma importancia contar con todo tipo de medios civiles, a la hora de integrar un 
Sistema de Defensa Aérea9 y delegar funciones de la defensa pasiva10.

7  Ley de Seguridad Nacional, Art 12 Fracc I a la XI, [L.S.N.], (D.O.F. diciembre 2005).
8  Dicha Política cita: «En el mundo de hoy, la intensificación de los efectos del proceso de globalización contribuyen a la 

proliferación y difusión de las amenazas internas y externas que atentan contra la defensa y seguridad nacional, debido 
a que aquellas evolucionan en tiempos relativamente cortos y obligan a la redefinición constante de los esquemas de 
defensa de cada país, que exigen la participación integral de su liderazgo político, de su población y del sector defensa 
el cual está integrado por las instancias con atribuciones relacionadas a: lo legislativo, economía, salud, educación, re-
laciones exteriores, gobernabilidad, comunicaciones, finanzas, procuración de justicia y la fuerza armada permanente.

9  «Es un sistema integrado con instalaciones, medios humanos, materiales, de detección e interceptación, cuyo fin es 
neutralizar la acción aérea del enemigo y garantizar permanentemente la seguridad e integridad de las bases susten-
tadoras del poder nacional (nivel estratégico) o las bases sustentadoras del poder militar en el Teatro de Operaciones 
(niveles Operacional y Táctico)». (Manual de Operaciones Aéreas en Campaña, p.187, SEDENA México, 2005).

10  El concepto de defensa aérea pasiva fue desarrollado en la Batalla de Inglaterra en la II Guerra Mundial, y se refiere a 
medidas de mimetización, dispersión, engaño, reparación y control de daños, así como de protección civil.
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2. ¿Doctrinariamente, cuál es el espacio 
territorial para la defensa exterior?

Existe una corriente de pensamiento tanto en el ámbito civil como el militar, 
que funda la creencia que, puesto que nuestra doctrina es pacifista11, entonces la 
guerra para México sólo debe ser en defensa de nuestro territorio, cuando una fuer-
za extranjera nos ha invadido. Asimismo, en la definición oficial de «guerra» que 
puede encontrarse en la mayoría de manuales oficiales del Ejército y Fuerza Aérea 
mexicanos, puede leerse en seguida la frase «Una guerra para México solo podrá ser 
en defensa de nuestro propio territorio e impuesta por un caso de agresión» (MOC, 
SEDENA, 2002). Es importante analizar que si bien, nuestra doctrina nos guía por 
los caminos de la negociación pacífica para resolver las controversias internacionales, 
eso no significa que extendamos el respeto a complacencia, e interpretemos una doc-
trina en forma errónea; más cuando el error se traduce en un riesgo a la seguridad 
nacional ante ciertas amenazas; pues ciertamente la guerra para México en contra de 
un enemigo exterior, sólo debería ser «en defensa de nuestro territorio»; pero eso es 
acentuadamente diferente a interpretar, que la guerra debe ser en nuestro territorio.

Esta interpretación de acotación territorial es menos visible en las filas de la 
SEMAR, posiblemente porque la naturaleza de las marinas de guerra es más expe-
dicionaria, ya que la doctrina de la SEMAR precisa lo siguiente: «Aunque México 
se sostiene en una política exterior de respeto mutuo entre naciones, como la no 
intervención y el respeto a la libre determinación de los pueblos, una intervención 
armada en nuestro país siempre debe considerarse como un peligro latente. Sin 
embargo, el seguimiento de esta política exterior no significa que, en determinado 
momento, no se tengan que emprender acciones ofensivas contra un enemigo; o que 
pueda presentarse la necesidad de que México inicie primero las hostilidades con 
objeto de desarticular una amenaza12.

Este texto permite a los miembros de la Armada tener una idea más clara de 
que la guerra, en caso de gestarse en defensa de nuestro territorio, puede, si los 
medios lo permiten; realizarse con una proyección más allá de nuestras fronteras, 
donde la población civil nacional se mantenga relativamente a salvo de ella. Se 
intuye entonces que la delimitación de un Teatro de Operaciones en el que deban 
actuar conjuntamente el Poder Aéreo y el Poder Naval no debe ser sólo dentro del 
territorio nacional o circunscrito en su zona económica exclusiva marítima, pues en 
ciertas circunstancias debería proyectarse de ser necesario, en el territorio, las aguas 
marítimas y el espacio aéreo de otro Estado. Esto es de suma importancia cuando 
se trata de definir un Teatro de Operaciones para emplear el Poder Aéreo, ya que la 
mayor ventaja de este siempre será la zona estratégica del enemigo, sus retaguardias, 
sus bases logísticas y, en resumen, todas aquellas bases sustentadoras de su poder 
nacional.

11  La «Doctrina Estrada» creada en 1930, lleva el nombre del entonces canciller mexicano, Doctor Genaro Estrada, 
quien sostuvo que cada pueblo tiene el derecho de establecer su propio gobierno y de cambiarlo libremente y que, en 
consecuencia, él no necesita el reconocimiento de los demás para cobrar plena validez jurídica, reconocimiento que, de 
otro lado, implicaría una indebida intervención de un estado en los asuntos internos de otro.

12 (Manual de Doctrina de la Armada de México 1.3 Operaciones Navales, p.2)
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3. Doctrina respecto al ejercicio del 
mando en el Nivel Operacional

El ejercicio del mando a nivel estratégico-militar quedará a cargo del Secretario 
de Marina o Secretario de la Defensa Nacional y será designado por el Presidente13. 
Asimismo, para solucionar todo tipo de controversias sobre el ejercicio del mando 
en el Nivel Operacional, en ambas doctrinas podemos referirnos directamente a los 
textos que no dejan lugar a dudas en las formas; así la Armada de México concep-
túa que: «El Presidente de la República con asesoría del Estado Mayor Conjunto, 
designará el área que comprenda cada Teatro de Operaciones, pudiendo designar 
como Comandante de Teatro a un Comandante de Flota, de Cuerpo de Ejército, de 
Región Naval, Militar o Aérea, dependiendo de la preponderancia de las operacio-
nes» (D.A.M. 1.3. Operaciones Navales, 2011). De igual manera la doctrina de la 
SEDENA establece que «el Comandante de un Teatro de Operaciones (en adelante 
CTO) será designado por el propio Presidente de la República, a propuesta del Alto 
Mando» (M.O.C. SEDENA, 2002). En consecuencia, el comandante militar de 
todas las fuerzas, organismos e instituciones que colaboren sinérgicamente en un 
Teatro de Operaciones, será designado por el poder civil, y no bajo voluntades, pro-
tagonismos políticos o dogmas militares; lo cual nos proporciona una mejor garantía 
de que tal designación sea lo más idónea posible.

B. Análisis de los modelos doctrinarios de las Fuerzas Armadas 
mexicanas, para el Mando y Control de las operaciones aéreas

En el Nivel Operacional se establecerá un mando unificado14, que puede ser 
de cualquiera de las tres Fuerzas Armadas; tendrá el mando total de las fuerzas 
participantes y su procedencia atenderá a la preponderancia del tipo de operacio-
nes (terrestres, aéreas o navales). Directamente subordinados al CTO existirán los 
Comandantes de Componente Terrestre, Aéreo y Naval. El Comandante Aéreo del 
Teatro de Operaciones (en adelante CATO) podrá ser un Piloto de la FAM o la 
AN.AM. a su vez, éste contará con un Estado Mayor Aéreo Conjunto y con un 
sistema de Mando y Control (C-2)15 para la administración del esfuerzo aéreo. En 
este punto será de gran importancia priorizar las capacidades del CATO sobre cual-
quier otra cosa, independientemente de cuál sea la Fuerza Armada que tenga más 
medios, ya que suele tenerse la costumbre de designar como Comandante de una 
fuerza conjunta, a un militar procedente de la fuerza que aporta más efectivos; en las 
unidades aéreas esto no funciona igual, ya que por ejemplo la FAM siempre tendrá 

13  «El Estado Mayor Conjunto podrá ser creado cuando lo ordene el Mando Supremo y será el Organismo Coordinador 
de las acciones militares en el nivel estratégico. Se integrará con los Estados Mayores del Ejército, La Armada y La 
Fuerza Aérea, bajo el Mando del Presidente de la República. El Presidente de la República tiene la facultad de designar 
al Jefe del Estado Mayor Conjunto de la Nación, ya sea al Secretario de la Defensa o al Secretario de Marina. Cuando 
uno de los dos sea designado Jefe del Estado Mayor Conjunto, el otro será designado Subjefe de dicho Estado Mayor, 
auxiliándole en sus tareas y ocupando su lugar en sus ausencias» sic. (D.A.M. 1.3 Operaciones Navales, 2011, p.25).

14 Cuando se trate de operaciones militares en las que participen elementos de más de una Fuerza Armada o de la salida 
de tropas fuera del territorio nacional, el Presidente de la República ejercerá el Mando Supremo por conducto de 
la autoridad militar que juzgue pertinente (Artículo 12 de la Ley Orgánica de la Secretaría de la Defensa Nacional, 
D.O.F, reforma del 2014, p.2).

15  «C-2» abreviatura del inglés de Command and Control.
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más medios materiales que la AN.AM., o presumiblemente mayor experiencia en 
el ámbito del aire; sin embargo, podrá existir una situación en la que sea un Piloto 
Aviador Naval, el que tenga mayor experiencia, entendimiento del tipo de misiones, 
conocimiento del Teatro de Operaciones o simplemente, mayor audacia estratégica 
y operacional. En todo caso, el Comandante Aéreo designado deberá estar auxiliado 
por un Estado Mayor Aéreo Conjunto, es decir, integrado por personal de los com-
ponentes aéreos tanto de la FAM como de la AN.AM.

En la doctrina de la Armada de México, el Mando y Control del Componente 
Aéreo a nivel Teatro de Operaciones, se explica de la siguiente manera: «Mando y 
Control a Nivel Fuerza Naval: Cuando la aeronave opera integrada o en apoyo de 
una Fuerza Naval, Grupo de Tarea o en conjunto con unidades de superficie depen-
dientes de la fuerza, el C-2 del área táctica será ejercido por el Oficial de Comando 
Táctico (OCT) a través del Control de Intercepción (CI) del Centro de Información 
y Combate (CIC) del buque designado para el control de las aeronaves». (D.A.M. 
1.3.2. 2013). Puede intuirse de inicio que las fuerzas navales usualmente conceptúan 
la mayor parte del esfuerzo aéreo en misiones de Apoyo Aéreo16.

El modelo C-2 aéreo de la Armada de México es altamente efectivo en cuestio-
nes de Apoyo Aéreo, lo cual es lógico si consideramos que los medios aéreos navales 
están concebidos para el apoyo de las misiones de la flota en superficie, como lo 
establece en su bibliografía oficial: «El Grupo de Tarea Aéreo, es el Componente de 
Combate Aéreo de la Fuerza de Tarea, cuya tarea principal es apoyar con sus medios 
aéreos a los demás Grupos de Tarea» (D.A.M. 1.3, 2011). En propia perspectiva, 
la principal dificultad para el empleo en una campaña de este modelo es que se en-
cuentra diseñado para el Nivel Táctico, mayormente de operaciones aire-superficie, 
y contempla pocas posibilidades para su empleo a un Nivel Operacional con opera-
ciones conjuntas en gran escala.

En la SEDENA el organismo para el Mando y Control del Poder Aéreo, se 
denomina Sistema de Control Aero-Táctico (en adelante SCAT), que es un organis-
mo compuesto por personal, instalaciones, medios de detección y de comunicación 
mediante el cual, el CATO planea dirige y controla las Operaciones Aéreas Tácticas, 
coordinando además las Operaciones Conjuntas; en esencia es un sistema de Mando 
y Control en manos del Comandante Aéreo del Teatro» (MOAC.SEDENA, 
2005). Este sistema se divide en diferentes elementos subordinados, cuyas activi-
dades caen dentro de cuatro funciones17: a) Vigilancia Aérea y Control del Espacio 
Aéreo, b) Control del Apoyo Aéreo y el Transporte Aéreo, c) Vigilancia y Control 
Aerotransportados y d). Asesoramiento de Informática. El SCAT cuenta con su 
organismo principal, el Centro de Control Aero-Táctico18 (CCAT), es el elemento 
más importante del sistema, el cual a su vez se divide en cuatro secciones para el 
planeo y control de todas las operaciones aéreas.

Los modelos de C-2 aéreos de SEDENA y SEMAR, coinciden en principio res-
pecto a la separación de funciones y organismos subordinados encargados de realizar 

16  Dividido en apoyo aéreo cercano y apoyo aéreo profundo (D.A.M. 1.3.3.3.1.1. Manual de Táctica de Operaciones 
de Armas Combinadas).

17  Manual de Operaciones Aéreas en Campaña (SEDENA 2017. p.169).
18  Supra P. 174.
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cada una de ellas; la máxima similitud se encuentra en los componentes delegados para 
controlar y administrar el Apoyo Aéreo; no obstante en las otras funciones que debe 
realizar el Componente Aéreo del teatro las cosas cambian bastante, como lo es en la 
Defensa Aérea, la obtención de la Superioridad Aérea19 y la ejecución del Apoyo Aéreo 
contra blancos en la profunda retaguardia enemiga o en su zona del interior. El modelo 
de SEMAR considera dos organismos para planear, coordinar y ejecutar el apoyo aéreo 
(Centro de Operaciones Aero Tácticas y el Centro de Dirección de Apoyo Aéreo) y que 
se pondera en todo momento la capacidad de proporcionar apoyo de fuego a las unida-
des de superficie (buques) y a las unidades terrestres (Infantería de Marina). El modelo 
de SEDENA en cambio, cuenta sólo con un organismo: el Centro de Operaciones de 
Apoyo Aéreo; la razón de esta duplicidad en el modelo naval surge posiblemente porque 
se prevé que las peticiones de Apoyo Aéreo que reciba la Aviación Naval serán del tipo 
inmediatas20, y de esta manera se asegura la respuesta de apoyo. Este modelo, sin embar-
go, tiene la desventaja de que a pesar de considerar un elemento de control del espacio 
aéreo (Sección de Control de Tráfico Aéreo), muestra deficiencias en el control de las 
Operaciones de Defensa Aérea, ya que esta sola sección no es suficiente para garantizar 
en caso de ser neutralizada, que el espacio aéreo sea permanentemente vigilado, controla-
do y monitoreado. A su vez carece de un elemento de control de las operaciones de ataque 
en profundidad (más allá de la zona del frente, en la profunda retaguardia enemiga o su 
zona del interior) tanto ofensivas como de reconocimiento.

En el modelo de SEMAR se contemplan pocas operaciones de transporte aéreo 
y consecuentemente no existe un elemento de control21 exclusivo a este tipo de apoyo; 
posiblemente porque el transporte aéreo masivo es menos común en los teatros de guerra 
marítimos, considerando que, de materializarse un puente aéreo será una misión que deba 
ser coordinada por la Fuerza Aérea, lo cual es hasta cierto punto obvio. Los elementos 
de Mando y Control aerotransportado también tienen asignada menor importancia en 
el modelo de SEMAR; por lo que tanto la Vigilancia y Alarma Avanzada, así como el 
control del Apoyo Aéreo, se encuentran poco representados en forma aerotransportada. 
La doctrina naval señala: «Cuando la aeronave se encuentre en un área táctica donde 
se desarrollen operaciones, en la cual estén involucradas unidades aéreas sin equipos 
electrónicos de detección y control o de capacidades menores a las de la aeronave, así 
como también si se encuentran en ese escenario unidades de superficie y terrestres, el 
avión con mayor capacidad en sensores y comunicación, tomará el C-2 en el área táctica 
y fungirá como coordinador táctico, ordenando las intercepciones y posicionamiento 
de las unidades en el área de acuerdo a las necesidades y capacidades operativas de los 

19  La Superioridad Aérea se obtiene atacando y destruyendo el Poder Aéreo enemigo hasta obtener el grado de Superio-
ridad Aérea deseado; así de esta forma se disminuyen los efectos desmoralizadores de los ataques y daños causados por 
el enemigo aéreo en contra de las fuerzas amigas, tanto aéreas terrestres y navales, permitiendo explotar al máximo su 
movilidad y demás características. (Manual de Operaciones Aéreas en Campaña (SEDENA 2005. p.147).

20  Las misiones aéreas tácticas, por el tiempo permitido para su empleo se clasifican en pre planeado e inmediato; las 
primeras son planeadas con bastante anticipación y son programadas como resultado de las decisiones alcanzadas en 
las diarias conferencias conjuntas, las misiones de la fuerza de bombardeo son generalmente del tipo pre planeado. Las 
misiones inmediatas corresponden generalmente a operaciones de Apoyo Aéreo Cercano, despachadas como respuesta 
a una petición urgente de un comandante de superficie.

21  El CCTA (Centro de Control de Transporte Aéreo) y el ECTA (Elemento de Control de Transporte Aéreo) son 
elementos del C-2 de la Fuerza Aérea que se materializan para integrar eficientemente las operaciones de Transporte 
Aéreo con el esfuerzo total, cuando son en gran escala (puentes aéreos) y los aviones de transporte lo necesitan. 
(MOAC. SEDENA. p.p. 196, 204). 
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involucrados, informando en la medida de lo posible y sin detrimento de los resultados 
a su mando jurisdiccional de las acciones que se estén realizando.»(DAM 1.3.2. 2013.).

El modelo SCAT de la SEDENA es una derivación del sistema occidental del siglo 
pasado, afortunadamente aún en los países más avanzados no ha cambiado significa-
tivamente. Su adaptación a la FAM se ha hecho pensando que, en una situación de 
guerra convencional, se complementarán los medios de que se dispone en tiempo de paz. 
Presenta la ventaja de estar diseñado para la operación de una Fuerza Aérea autónoma, 
a la par del Ejército y la Marina de Guerra; por ello sus medios humanos y materiales 
son mayores; así mismo, su doctrina se concibe para la guerra en el aire22, considerando 
que el Apoyo Aéreo es sólo una de las múltiples funciones que puede desarrollar. Su 
principal característica es que es un modelo flexible, se puede incrementar o disminuir, 
es altamente adaptable de acuerdo a la situación, puede operar en forma computarizada 
o no. Cuando se le dota de todos sus elementos orgánicos, proporciona al máximo el 
Control Centralizado de todo el Poder Aéreo disponible en el Teatro de Operaciones.

El SCAT tiene la desventaja de requerir una gran cantidad de medios de detección 
y comunicaciones, para su eficiente funcionamiento tiene una gran dependencia electró-
nica y tecnológica, ya que sus medios de detección y alarma avanzada consideran radares 
de corto, medio y gran alcance; de igual manera el empleo de radares aéreos montados 
en aeronaves23; sin embargo, estos medios son una gran ayuda para la Defensa Aérea, ya 
que es posible detectar los aviones enemigos atacantes desde gran distancia, y preparar en 
consecuencia los aviones interceptores propios y las armas antiaéreas en superficie. En el 
caso de Operaciones Navales, debe concebirse que una flota que no cuente con portaa-
viones depende para su Defensa Aérea eficiente del alcance de sus aeronaves interceptoras 
con bases en tierra. Es un error considerar que los sistemas de armas antiaéreas de corto, 
medio o largo alcance de que disponen las fragatas y otros buques, podrán ser suficientes 
para garantizar la Defensa Aérea de la flota, ya que, en ninguna de las guerras del siglo 
pasado, las más modernas armas antiaéreas en superficie pudieron detener ataques aé-
reos de aeronaves incluso, de poca tecnología. Lo anterior pudo constatarse en la guerra 
de las Malvinas, en la que las misiones de ataque realizadas por los viejos aviones A-4 
«SKYHAWK», fueron letales para los modernos buques de la Royal Navy24. 

Una prerrogativa también interesante del modelo SCAT, es la facilidad para 
controlar misiones de transporte aéreo en gran escala (puentes aéreos), lo cual se 
convierte en una ventaja táctica en determinadas situaciones; de primera mano 
pudiera pensarse que el transporte aéreo es sumamente caro, ya que su costo es el 
doble por kilómetro, por tonelada de lo que cuesta el transporte terrestre (James F 

22  La doctrina de SEDENA describe que la guerra desde el punto de vista aéreo (la guerra aérea) se realiza sin contacto 
táctico o estratégico con las fuerzas de superficie, esta falta de contacto no debe interpretarse como una independencia 
absoluta. La guerra aérea se conceptúa como el conjunto de operaciones en contra de otra fuerza aérea, las cuales 
suceden mayormente en el aire o en la profunda retaguardia de ambos bandos, que es donde normalmente se encuen-
tran las bases aéreas de mayor importancia; este tipo de guerra se hace con total independencia de las operaciones de 
apoyo aéreo a las fuerzas terrestres o navales y tiene como finalidad la obtención de la Superioridad Aérea. (MOAC. 
SEDENA. 2005. p.50).

23  Actualmente se dispone en la F.A.M. únicamente de los aviones embraer EMB-145 AEW/SW, con esta capacidad.
24  Las pérdidas de la Fuerza Aérea Argentina en la guerra de las Malvinas, ascendieron a 55 hombres y 47 aeronaves; 

en contraparte sus ataques causaron el hundimiento o destrucción de 8 buques, 8 inutilizados, 5 dejados casi inactivos, 
10 averiados, 7 averiados leves y 31 helicópteros navales destruidos; el número de muertos se estima en 1000 y el doble 
de heridos (Inglaterra nunca ha dado cifras oficiales); es decir, de una flota de 113 buques, el 40% quedaron fuera de 
combate y el 70% fueron tocados por la aviación argentina. Recuperado de https://www.elmalvinense.com/cifras.html, 
el 15 de enero del 2017.
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Dunningam. 1990), pero considerando la ventaja táctica o la sorpresa que podemos 
aplicar, el costo económico es irrelevante. Se resalta esto ya que los puentes aéreos son 
incluso llevados a cabo en tiempo de paz durante la aplicación del Plan DN-IIIE de 
la SEDENA; en éstos suele integrarse toda la flota de aviones de transporte llevando 
alimentos, medicamentos y personal de ayuda a las zonas afectadas, considerando 
como factor crítico no solo la rapidez, sino la facilidad para salvar obstáculos natu-
rales o impedimentos existentes en tierra, solventando cualquier urgencia mejor que 
cualquier otro medio de transporte.

En un escenario de defensa exterior aeroterrestre para México, el modelo C-2 
aéreo que se empleará es el SCAT, puesto que así lo establece la doctrina de ope-
ración conjunta para el Ejército y la FAM. En operaciones mayormente navales es 
conveniente que el modelo empleado sea también el SCAT y se adecúe en forma 
eficaz para la guerra aérea a lo largo y ancho del Teatro de Operaciones marítimo, 
puesto que el modelo C-2 aéreo de la Armada está concebido mayormente para el 
Apoyo Aéreo a la flota naval en superficie y las operaciones anfibias; será entonces 
conveniente que el modelo SCAT aproveche al máximo su característica de adap-
tabilidad que le permite actuar en forma conjunta o independiente, ser ampliado o 
disminuido, así como agregarle o disminuirle lo necesario para satisfacer necesidades 
diversas (MOAC. SEDENA. 2005). El modelo del SCAT correctamente adaptado 
a un Teatro de Operaciones con preponderancia naval requerirá completar las si-
guientes estrategias:

 a) Prever la magnitud necesaria del modelo, incrementando o disminuyendo sus 
medios de acuerdo a la situación; b) Adopción de medidas de seguridad adecuadas 
contra la interferencia electrónica; c) Adiestramiento en tiempo de paz en operacio-
nes conjuntas y del funcionamiento del modelo SCAT; d) Máximo empleo de los 
medios aerotransportados de vigilancia y control radar, para extender la cobertura y 
suplir la lejanía de los sistemas emplazados en tierra; e) Emplear los radares TPS-78 
de la FAM colocándolos en las costas más próximas al teatro, complementados con 
la red de radares SSR de 200 millas náuticas de la Dirección General de Aeronáutica 
Civil en México; f) En los elementos de radar adelantados integrar los radares de 
las fragatas o buques de la Armada que dispongan de ellos, con el respectivo enlace 
de datos al CCAT; g) La Vigilancia y control del Espacio Aéreo que hagan los 
aviones EBM-145 AE/W&SW en la zona del frente, podrá ser complementada con 
aeronaves similares de la Armada; h). El COAA de flota podrá existir paralelamente 
a un COAA de Cuerpo de Ejército División/Brigada anfibia, dependiendo de la 
magnitud de las operaciones terrestres; y los controladores de ataque y reconoci-
miento podrán ser aeronaves, buques menores o lanchas rápidas de la Armada.

C. El diseño operacional de una campaña aérea

El CTO, una vez que se le haya dado la misión estratégica que deberá alcanzar, 
con la asesoría de su Estado Mayor Conjunto concebirá el «Diseño Operacional»25 

del teatro, es decir, su decisión para cumplir la misión. En la culminación de ese 

25  «El Diseño Operacional se define como la concepción y construcción del marco que apuntala un plan para una campa-
ña o una operación mayor y su subsecuente ejecución. Forma la base del Planeamiento Militar y se traduce en acciones 
través del uso de otro concepto clave, el «Arte Operacional». (D.A.M. 1.5 Planeamiento Naval Operativo, 2013, p.1).
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Diseño manifestará un «Estado Final Militar26», el cual será alcanzado con el ac-
cionar de todas sus fuerzas y medios disponibles, mediante Líneas de Operaciones 
y Líneas de Esfuerzo27. Derivado de esa estrategia conjunta, cada Componente: 
Aéreo, Terrestre o Naval, realizará su «Diseño Operacional Particular»; en el cual 
cada uno de los comandantes plasmará su «Arte Operacional», para accionar su 
respectivo Componente. El Comandante del Componente Aéreo, deberá por lo 
tanto materializar de forma expedita un Diseño Operacional aéreo, que le permita 
tomar ventaja al CTO; ya que la acción de la aviación ejecutada antes de las acciones 
terrestres y navales, suele beneficiar a todas las fuerzas del teatro. Las nociones en 
que se basará el CATO, serán primeramente los «Principios de la Guerra » que 
dicta nuestra doctrina, pero más acentuadamente los «Principios de las Operaciones 
Aéreas Tácticas28». 

1. Obstáculos a superar en el Diseño Operacional aéreo

a. Cantidad y calidad de armas aéreas y aeronaves de combate

Actualmente tanto la FAM como la AN.AM no cuentan con aeronaves de com-
bate suficientes para dar cobertura y protección aérea al Poder Naval nacional; desde 
la II Guerra Mundial, se ha comprobado que una flota debe operar29 disponiendo 
de un Poder Aéreo suficiente; en cuyo defecto puede ser diezmada por un enemigo 
aéreo que ataca con libertad de acción. En México la adquisición de material bélico 
«innecesario» siempre ha sido y será criticada por algunos sectores de la opinión 
pública y fuerzas políticas de izquierda. La solución a este obstáculo no cae dentro 
de las facultades de las Fuerzas Armadas, pero debería solucionarse desde tiempo 
de paz, para que en caso requerirse, la Armada pueda desplegarse con suficiente 
protección aérea, ya que con los medios aéreos actuales se contaría con una precaria 
cobertura. Una posible solución económica pero limitada para aumentar el alcance 
de nuestros medios, es adoptar la capacidad de reabastecimiento aéreo30 de las aero-
naves actuales de la F.A.M. y la A.N. AM. asimismo dosificar su empleo únicamente 
contra blancos de alto valor, sin pretender buscar la Superioridad Aéreacuando no 
sea factible obtenerla, ante un enemigo mucho más poderoso.

26  Describe lo que el Comandante quiere ver en términos militares, después de que las fuerzas amigas cumplan con la 
misión. (D.A.M. 1.5 Planeamiento Naval Operativo. SEMAR 2013, p.26).

27  Líneas de tiempo divididas en fases mediante puntos decisivos, en las cuales se programas operaciones o esfuerzos 
para lograr el estado final militar. Supra.

28 Control centralizado, Ejecución descentralizada, Esfuerzo coordinado, Flexibilidad y Obtención de la Superioridad 
Aérea. (MOAC. SEDENA, 2005, p.p. 102-104).

29  MAJOR JOINT/COMBINED OPERATIONS. (EU.A. 1992.p. V-101).
30  Esta capacidad, contrario a lo que puede pensarse, no es costosa y proporciona un gran aumento en el alcance de las 

aeronaves de combate. En la guerra de las Malvinas Argentina utilizó dos aviones C-130 adaptados como cisternas 
para reabastecer a sus aviones de ataque A-4 y Superetendard; y fue la clave para que estos pudieran extender su radio 
de acción a 600 Kms. asestando duros golpes a la Royal Navy.
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b. Actualidad de la doctrina de guerra aérea

Este es un aspecto clave para el Diseño Operacional de una campaña aérea; 
sin embargo, en una situación real se deberá aceptar que los postulados de los sus-
tentadores31 del Poder Aéreo, que son la base de la doctrina en la mayoría de las 
fuerzas aéreas del mundo, se encuentran lejos de ser válidos con nuestros limitados 
medios; de igual manera ya existen opiniones en diferentes países que indican que 
dichas teorías requieren ser reinterpretadas, por ejemplo el General Giulio Douhet, 
pieza clave en el empleo del Poder Aéreo por parte de los aliados en la II Guerra 
Mundial, cuyo legado «Dominio del aire» puede sintetizarse en la teoría «ganar 
la guerra mediante conseguir la supremacía aérea, neutralizar los centros vitales32 

estratégicos del enemigo y mantener la defensiva en el suelo mientras se toma la 
ofensiva en el aire», debe considerarse de sus ideas que en la actualidad, el Derecho 
de Ginebra impone ciertas restricciones para atacar centros urbanos o poblaciones 
no defendidas, aun cuando su destrucción derive en la desmoralización del enemigo. 
De igual manera los Postulados del «empleo en masa del Poder Aéreo» del General 
Billy Mitchell, que sirvieron ampliamente para que la US NAVY construyera los 
enormes portaaviones que le dieron la victoria naval sobre los grandes acorazados 
del Japón en la II Guerra Mundial; se encuentran si no obsoletos, sí algo desfasados 
de los medios de guerra actuales. considerando que hoy la aviación puede realizar 
ataques con suficiente contundencia, empleando medios en menores cantidades, 
pero con sistemas de armas sumamente potentes.

Teoría de John Warden: A finales del siglo XX, este teórico sugiere que no es nece-
sario la total devastación de un enemigo para vencerlo, sino que es posible paralizarlo 
si se le analiza y ataca paralelamente, considerándolo como un organismo o como 
un sistema. Para él existen cinco anillos estratégicos interrelacionados entre sí que 
deben golpearse, ya que el objetivo de la guerra no es la destrucción total del ejército 
enemigo, sino la muerte o la parálisis de la capacidad militar del sistema. Se trata, 
según John Warden, el estratega de la guerra del Golfo, de ganar una guerra en una 
«serie paralela de operaciones integradas, conducidas a una enorme velocidad, con 
una gran letalidad y una gran movilidad». (John Warden, 1988). Podemos entonces 
determinar que nuestra doctrina actual debería complementarse con estas teorías 
modernas y exitosas, ya que ofrecen una posibilidad de empleo eficiente de nuestro 
limitado Poder Aéreo. En síntesis, visualizar el enemigo como un sistema y atacarlo 
paralelamente buscando su parálisis, es la forma más económica y asequible para 
nuestros actuales medios.

31  Principales militares que con sus teorías e ideas dieron origen a la estrategia aérea, como son Giulio Douhet, Mitchell 
y Alexander de Seversky, ideas que han sido la base del empleo de las fuerzas aéreas del mundo.

32  Centros de gravedad
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c. Cantidad y calidad de medios de detección

Figura  No.1

Fuente: Diseño propio, con datos de SCT, SEDENA y SEMAR.

La vigilancia del espacio aéreo es crucial para la guerra en el aire; saber lo que 
pasa, dónde están nuestros aviones y los del enemigo, puede ser la diferencia entre la 
victoria o la derrota, esta verdad fue demostrada desde la batalla de Inglaterra. Dicha 
vigilancia se lleva a cabo con radares emplazados en superficie, complementados con 
otros aerotransportados; hoy nuestros medios de detección aérea emplazados en tie-
rra constan de dos grupos, el civil y el militar. El sistema civil está integrado por una 
red de radares secundarios de vigilancia (SSR) con alcance de 200 M.N. cada uno, 
se encuentran distribuidos cubriendo todo el territorio nacional y se emplean para 
el Control del Tráfico Aéreo civil. El sistema militar cuya capacidad es de vigilar 
el 32% del territorio nacional33, consta de una red de radares TPS-78 de la FAM, 
desplegados en el sur del territorio mexicano y adquiridos en 2015 como parte del 
programa de desarrollo sectorial (2013-2018) en el cual se proyectó comprar cinco 
radares tridimensionales de largo alcance Ground Master, cubriendo con ellos por 
lo menos el 70% de territorio nacional. Se cuenta también con la red de radares de 
la Armada, asignados a la Unidad de Vigilancia Aérea y de Superficie en el Golfo 
de México y Mar Caribe (UNIVASGO), aunque esta red se encuentra diseñada 
mayormente para apoyar el Control de Tráfico Marítimo y limitada a la Sonda de 
Campeche34. Los radares aerotransportados militares de que se dispone son los 
montados a bordo de los aviones EMB-145 AEW&C de la FAM. dotados con radar 
de barrido Ericsson Erieye.

d. Experiencia en Operaciones Conjuntas

Este obstáculo es complejo de superar ya que la experiencia real en operaciones 
conjuntas entre la FAM y la Armada de México es prácticamente nula. Sin embargo, 
el adiestramiento permanente empleando la doctrina correcta es la forma más eficaz 

33  Recuperado de http://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/10/19/1052022. El 10 enero 2017. 
34  (Revista del CESNAV, ene-mar 2015, p.p 17-24).
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de solventarla. En este caso es de crucial importancia que las aproximaciones que se 
han tenido entre SEDENA y SEMAR respecto al intercambio de personal aero-
náutico en sus centros de adiestramiento, permanezcan constantes. La solución de 
este obstáculo hace obligatorio que se mantenga un acercamiento entre el personal 
aeronáutico de ambas instituciones, lo cual además facilitará el apoyo logístico, pues-
to que actualmente ya existe una tendencia a la homologación del material aéreo35 
para las dos dependencias. El adiestramiento de vuelo táctico para tripulaciones de 
vuelo es una de las actividades más lentas y complejas de una aviación de combate, 
por lo que es decisivo que las tripulaciones de aviones TEXAN T-6 de la FAM y 
de la Armada, sigan realizado adiestramiento de tácticas aire-aire y aire-tierra en la 
Escuela Militar de Aplicación Aérea Táctica de la Fuerza Aérea, lo que facilitaría 
en un futuro su adaptación36 a aeronaves de combate de características superiores.

1. Procedimiento complementario de 
un diseño operacional aéreo 

Fase 1. Establecer el Concepto Director

El CTO Desde el inicio de su Diseño Operacional decidirá el empleo de sus 
medios aéreos, determinando cuál será su intención de empleo, es decir, si preten-
derá buscar la superioridad aérea, si dará más importancia a la interdicción, o se 
priorizará el apoyo aéreo, etc. Cualquiera que sea su intención para el uso del Poder 
Aéreo, las funciones de la aviación de guerra siempre caerán dentro de las mismas 
áreas, no importa que tanto evolucionen los medios, siendo el reconocimiento de 
todo tipo, el lanzamiento a superficie de ingenios destructivos, el apoyo a las fuerzas 
de superficie, y la guerra en el aire contra un enemigo aéreo, «En realidad en 70 años 
no ha cambiado lo que hacen las fuerzas aéreas; toman fotografías, pelean con otros 
aviones o llevan bombas y cargas; sus misiones son simples, sus medios no» (James F. 
Dunningam, 1990). El CATO puede entonces manejar las intenciones del CTO en 
porcentajes de esfuerzo, por ejemplo, Concepto Director del Poder Aéreo del teatro: 
a) 40% para la Defensa Aérea; b) 20% para la interdicción; c) 20% para Apoyo Aéreo 
General y, d) 20% para el Apoyo Aéreo Cercano. Cabe aclarar que este porcentaje 
se refiere únicamente a las unidades de combate, ya que las unidades de transporte y 
reconocimiento invariablemente se emplean en esas funciones. Con este Concepto 
Director, el CATO realizará su propio Diseño Operacional, alineado con el Diseño 
Operacional del CTO.

35  La SEDENA y la SEMAR han homologado la adquisición de sus aeronaves, por ejemplo: del tipo CASA-295, 
EC-725 COUGAR, UH-60 BLACK HAWK, MI-17, KING AIR, y TEXAN AT-6.

36  Los aviones TEXAN T-6 representan la decisión de la FAM y la Armada, para adquirir una aeronave de bajo costo, 
pero con la aviónica adecuada, que les permita adiestrar Pilotos Aviadores que puedan fácilmente adaptarse a aviones 
de combate de alto rendimiento como los F-16, F-18, JAS-37 GRIPPEN, etc. ya que en caso de un conflicto armado, 
la adquisición de aeronaves únicamente soluciona una parte del problema, pues la otra parte es la capacitación expedita 
de Pilotos de combate eficientes.
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Fase 2. Organización del Componente Aéreo

El CATO deberá primeramente analizar el estado de sus fuerzas, organizando 
su Componente en dos unidades menores37, El Agrupamiento Aéreo de Defensa 
Aérea (en adelante AADA), el cual será encargado de la Defensa Aérea, en la zona 
de retaguardia y el Agrupamiento Aerotáctico (AAT), que estará encargado de las 
Operaciones Tácticas a lo largo del teatro y la Defensa Aérea en la zona del frente. A 
menos que los medios le sean suficientes y adecuados a la misión, en esta fase deberá 
intensificar la gestión constante de los medios aéreos necesarios. (En el concepto de 
que esto debió haberse atendido por la autoridad correspondiente desde tiempo de 
paz).

Fase 3. Concentración

Esta fase generalmente suele coordinarla el CTO para todas las fuerzas del teatro 
en la «FASE CERO38» de su Diseño Operacional y consiste en la reunión de las 
mismas en una zona, previo a su despliegue. No obstante, el Comandante Aéreo 
debe anticipar esta acción, estudiando las Bases Aéreas Militares (BAM) o Bases 
Aeronavales (BASAN) donde las unidades aéreas deberán ser posicionadas con anti-
cipación, aprovechando su velocidad y movilidad, para realizar las misiones iniciales 
que sean necesarias; (reconocimientos y recopilación de datos, interdicción previa, 
sorpresa aérea, aseguramiento de áreas, etc.). A su vez la aviación de transporte 
podrá apoyar el movimiento por aire de los elementos más importantes del teatro. El 
CATO debe prever aquellos medios aéreos del medio civil que pueden incorporarse 
a sus recursos, promoviendo su adquisición, como pueden ser: aviones de carga, jets 
convertibles a plataformas de reconocimiento, drones, equipo de apoyo terrestre, etc.

Figura No. 2. Escenarios posibles de posicionamiento 
de los medios aéreos en el Teatro Operativo.

Fuente: diseño propio con datos de la doctrina de la USAF 2012.

37  (M.O.A.C. SEDENA, 2005, p.p.244-245).
38  Supra. 
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Fase 4. Posicionamiento

Esta fase debe ser cuidadosamente estudiada por el CATO, y ejecutada también 
a la brevedad en forma independiente del movimiento de las fuerzas terrestres y na-
vales, recordando que los aviones, por su independencia respecto a la superficie y por 
su velocidad de traslación superior a la de cualquier otro medio, son el arma ofensiva 
por excelencia. Consistirá en la ubicación de los radares de superficie en las zonas 
más ventajosas, y de las Unidades de Vuelo en las Bases Aéreas más convenientes 
de acuerdo a su alcance y autonomía, colocándolas en la zona donde tengan mejor 
posibilidad de alcanzar las fuerzas enemigas, adaptando aeródromos civiles si es 
necesario. Pueden existir 4 diferentes escenarios de posicionamiento, debe buscarse 
siempre la situación en la que nuestras armas alcancen al enemigo sin ser alcanzados 
por las suyas. Cuando se prevea que las armas aéreas enemigas nos alcancen y las 
nuestras no lo alcancen a él, deberán posicionarse las armas más a la vanguardia 
hasta que estén dentro del rango adecuado, asumiendo que la amenaza de los ataques 
enemigos ya se tiene de por sí.

Fase 5. Reconocimiento estratégico

El CATO debe promover estas operaciones a la brevedad, ya que son de vital im-
portancia, se denomina reconocimiento estratégico por referirse al levantamiento de 
información que debe realizarse aún antes de las operaciones, dentro de la zona del 
interior enemiga y su retaguardia. Desde luego que los riesgos a esta operación son 
altos, pero la ventaja que ofrece la información del reconocimiento aéreo de último 
momento puede ser vital para lanzar las operaciones iniciales. Incluso el empleo de 
satélites, cuando se dispone de ellos, no es tan versátil, preciso y oportuno como el 
que puede proporcionar una aeronave o un dron en tiempo real. En la actualidad se 
dispone de pocos aviones con gran alcance, por lo que puede hacerse amplio uso de 
sistemas aéreos no tripulados inclusive de uso civil, «sembrados por rampa» desde un 
avión de carga en vuelo. Debe impulsarse la fabricación nacional de estos sistemas, 
los cuales pueden ser de bajo costo e incluso de uso desechable en situaciones difíciles.

Fase 6. Análisis y selección de blancos

El Estado Mayor Aéreo del CATO realizará un análisis de todos los posibles 
blancos enemigos en el teatro para ser atacados, dicho análisis requiere de amplios 
y precisos datos de inteligencia; está en posibilidades de iniciar aun antes de em-
pezar las operaciones, a fin de lanzar las primeras misiones ofensivas por sorpresa 
cuando sea necesario, esta fase es permanente y no cesa en toda la campaña. Para 
el análisis de blancos podemos emular conceptos de la doctrina de la Fuerza Aérea 
Colombiana39 que en este aspecto es más específica que la nuestra, y adaptar técnicas 
de la USAF. Cada blanco entonces deben registrarse minuciosamente con un valor 

39  (Fuerzas Militares de Colombia, Fuerza Aérea, Instituto Militar Aeronáutico, Módulo de Doctrina y Operaciones 
Aéreas, libro del Curso de Nivelación No.67. 2002, p.17).
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por cada una de sus características, a fin de que en el siguiente paso se lleve a cabo la 
selección de objetivos en base a esos valores; las características a valorar son:

a) Importancia (I): Un objetivo es importante cuando contribuye a la capacidad 
bélica del enemigo, entre más sistemas afecte su destrucción, más importante se con-
sidera; b) Amortiguación (A): Se dice que un blanco tiene amortiguación, cuando el 
enemigo tiene la capacidad de suplir los servicios, productos o actividades que aquél 
realizaba aun después de ser destruido; c) Profundidad (P): Es el lapso de tiempo 
que transcurre desde que se destruyó el blanco hasta que dicha destrucción empieza 
a afectar la capacidad de guerra del enemigo; d) Reservas (R1): Es el exceso de 
material similar al blanco de que el enemigo dispone, para emplearlo mientras dicho 
blanco destruido sea reparado o reemplazado; e) Recuperación (R2): Es el tiempo 
que transcurre desde que el blanco fue atacado, hasta que el enemigo puede reem-
plazarlo o repararlo; los blancos no recuperables son de alto valor; f) Vulnerabilidad 
(V): Es la susceptibilidad del blanco para ser destruido con nuestras armas con 
mínimo riesgo para ellas; g) Dispersión (D): Distancia geográfica entre las partes 
de un mismo sistema que ofrece diferentes blancos, a mayor distancia, más medios y 
esfuerzo requiere su destrucción; h) Ubicación (U): Se analizan las desventajas que 
tiene la posición del blanco, como la distancia y dificultad de ubicarla.

Fase 7. Selección de objetivos

Antes de emplear las unidades aéreas, y con los valores asignados a cada blanco 
en la fase anterior, se desarrolla la selección de los objetivos también mediante un 
amplio uso de datos de inteligencia, y eligiendo aquellos blancos que más afecten 
los sistemas del enemigo. Se propone que los blancos se enlisten en forma nominal, 
tomándolos de aquellas «Vulnerabilidades40 Críticas» determinadas en el Diseño 
Operacional del CTO y que se sabe minarán el centro de gravedad del enemigo. En 
dicha lista se realizará un análisis de inteligencia sobre su vulnerabilidad relativa41 y 
cuántos sistemas del enemigo afectarían la destrucción o neutralización de cada uno 
de esos blancos, de tal manera que al final se elabore nuevamente la lista de blancos, 
pero de forma priorizada42; es decir, determinando ya cuales se atacarán primero, en 
base a que su destrucción afecte más al enemigo. En la lista nominal de objetivos, a 
la derecha de ellos aparecerán columnas de «la naturaleza del blanco» en las que se 
anota el valor «1» cuando reúne la característica de esa columna y «0» si no es así. De 
igual forma habrá una columna por cada sistema enemigo que puede o no afectar la 
destrucción de ese blanco, en caso de que afecte el sistema en forma grave se asigna 
un «2» a la casilla del blanco en la columna del sistema, en caso de afecte en forma 
normal el sistema se asigna un «1», y en caso de que no lo afecte se asigna un «0».

40  Vulnerabilidad Crítica es un aspecto de un requerimiento crítico, el cual es deficiente o vulnerable a un ataque directo 
o indirecto que crearía efectos significantes o decisivos (D.A.M. 1.5 Planeamiento Naval Operativo. (SEMAR 2013, 
p.347).

41  Un blanco puede clasificarse en vulnerabilidad relativa, asignándole un valor como sigue:  0 defendido, 1 ligeramente 
defendido, 2 no defendido.

42  Lista elaborada en base al cálculo efectuado que tendrán de afectación a los sistemas enemigos.
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Tabla No. 1 Lista Nominal de objetivos.

Fuente: Diseño propio.

Tabla No. 2 Lista Priorizada de objetivos.

Fuente: Diseño propio.

En la lista nominal de objetivos se suman los valores a la derecha de cada blanco, 
a fin de obtener un valor asignado que determinará la prioridad con que se debe 
atacar ese objetivo en base a la vulnerabilidad del mismo, y los efectos que cause su 
destrucción o neutralización. Al finalizar, la lista se elaborará nuevamente organi-
zando los blancos conforme al de más alto valor, al de más bajo, asentando también 
el tipo de aeronave y unidad que debe designarse para realizar el ataque, ya que 
se ha hecho un análisis del blanco y se conocen la mayoría de sus características. 
Podrá incluirse en la lista priorizada, un pequeño grupo de blancos que se hayan 
determinado como urgentes para destruir o neutralizar, por ser determinantes para 
el éxito de la misión o para la seguridad de las fuerzas propias.

Tabla No. 3 Lista de objetivos especiales (e)

Fuente: Diseño propio.
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La lista se analiza y actualiza diariamente, de ella deriva El Plan Diario de 
Operaciones Aéreas, que es el que sirve de base para las operaciones diarias, por 
ser un planeamiento altamente flexible, basado en inteligencia de último momento, 
actualizada diariamente.

Tabla No. 3 Proceso de Análisis de resultados.

 

Fuente: Diseño propio.

Constantemente se realizará una continua valuación de resultados obtenidos, 
como base para un empleo más efectivo. Una vez que se han completado los ataques, 
la evaluación de resultados debe materializarse por diferentes medios; reconoci-
miento aéreo, espionaje, infiltraciones de fuerzas especiales, etc. A fin de determinar 
si se continúa el esfuerzo o debe reorientarse. 

Fase 8. Ejecución de operaciones paralelas y simultáneas

El CATO deberá mantener la iniciativa en las operaciones, es decir, que sean el 
resultado de sus planes y no como respuesta a las acciones del enemigo. Dichos pla-
nes de operaciones aéreas atenderán cuatro actividades fundamentales; a) Defensa 
Aérea: El CATO designará un Comandante de la Defensa Aérea, en cual estará 
al mando del AADA; su función es accionarlo en coordinación con los medios de 
vigilancia y control del espacio aéreo, coordinará las armas de Defensa Aérea en 
tierra y las medidas de Defensa Aérea Pasiva43. Establecerá las líneas de intercep-
ción de acuerdo al movimiento de las fuerzas de superficie; b) Ganar y mantener la 
Superioridad Aérea: Es posible que no se designe porcentaje de Poder Aéreo para 
ganar y mantener la Superioridad Aérea, esto se debe a que con los medios actuales 
sería insuficiente el poder de combate para lograr dicha superioridad, por lo que de 
ser necesario solo se buscará Superioridad Aérea local (limitada en tiempo y área) 
cuando sea necesario, empleando medios de los otros porcentajes de esfuerzo; c) 
Interdicción: Esta misión estará alineada con el plan de interdicción del campo de 
batalla del CTO, los blancos serán aquellos que se encuentren fuera del alcance de 

43 Dispersión y mimetización de medios e instalaciones propios, acción de los cuerpos de rescate y extinción de incen-
dios, acciones de protección civil, etc. (Ver Capítulo II).
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las fuerzas navales y terrestres; d) Apoyo Aéreo General (Apoyo aéreo profundo 
en la Doctrina Naval): Estas operaciones requieren un alto grado de planeamiento, 
sobre todo en cuanto a análisis de objetivos, por lo que se debe aplicar rigurosamente 
el procedimiento descrito anteriormente (Párrafo 5 análisis de blancos). El porcen-
taje de operaciones destinado a este puede a su vez combinarse, relevarse y reforzarse 
con el designado para la interdicción cuando así se requiera, por ser misiones de 
gran similitud. La clave para el CATO será aprovechar la principal ventaja que 
presenta la capacidad ofensiva del Poder Aéreo; que es la facilidad para la iniciativa, 
al poder elegir el punto de ataque en cualquier lugar del Teatro de Operaciones, 
haciendo concurrir en ese punto al grueso de las fuerzas de combate, con la facilidad 
de trasladarlo a otro en forma inmediata. Para un empleo eficiente del Poder Aéreo, 
las acciones aéreas deberán ser continuas, progresivas y sucesivas. Tratando en lo 
posible de mantener al enemigo actuando a la defensiva, sin conocer exactamente 
el punto en el que será atacado; esto lo obligará a distribuir sus fuerzas entre varios 
puntos haciéndolo vulnerable. La inteligencia será vital para seleccionar aquellos 
sistemas de blancos que permitan destruir al adversario o bien. Si nuestros medios 
no son suficientes, analizar al enemigo como un sistema, así cuando no es posible 
destruirlo se le ataca como un organismo viviente en sus áreas vitales, empleando el 
Poder Aéreo disponible en las áreas críticas a fin de paralizarlo.

Conclusiones

En un caso de agresión al Estado mexicano, el empleo conjunto de las Fuerzas 
Armadas y todo el poder nacional para la defensa exterior debería proyectarse lejos 
de nuestra población y territorio; primeramente, en un Teatro de Operaciones marí-
timo si el agresor no colinda con nuestras fronteras; en caso de no lograr la victoria, 
el Ejército y las reservas movilizadas deberán entonces recibir todo el apoyo posible 
para continuar la defensa nacional en la porción continental. El Comandante Aéreo 
designado en ese caso, para administrar y emplear el Poder Aéreo, deberá integrar 
un Sistema de Mando y Control, donde el modelo del SCAT de la FAM, adaptado 
a las necesidades navales, sería ser la mejor opción en un Teatro de Operaciones 
con preponderancia marítima, aplicando las siguientes las estrategias: a) prever la 
magnitud necesaria del modelo C-2, incrementando o disminuyendo sus medios de 
acuerdo a la situación; b) Adopción de medidas de seguridad adecuadas contra la 
interferencia electrónica; c) prever de ser posible, adiestramiento en tiempo de paz 
sobre el funcionamiento del modelo; y d) Máximo empleo de los medios aerotrans-
portados de vigilancia y control radar, para extender la cobertura y suplir la lejanía 
de los sistemas emplazados en tierra.

Será imprescindible agotar todos los recursos para completar los medios mate-
riales necesarios y que no se tienen en la actualidad, sobre todo en los de detección, 
armamento lanzable y aeronaves de intercepción. En su defecto, emplear los existen-
tes de la manera más eficiente y ventajosa posible; así mismo, resolver los obstáculos 
(algunos de los cuales demandan acciones desde tiempo de paz) que surgirán al 
momento de realizar un Diseño Operacional aéreo, como lo son: a) Actualidad de 
la doctrina de guerra aérea: ya que debe complementarse con las experiencias en el 
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mundo más modernas y exitosas, que ofrecen una posibilidad de empleo eficiente 
de un limitado Poder Aéreo, visualizando al enemigo como un sistema, atacándolo 
paralelamente buscando su parálisis; b) La Cantidad y calidad de medios de detec-
ción; de las aeronaves de combate y de las armas aéreas muy posiblemente no serán 
suficientes, por lo que el Concepto Director para su empleo deberá centrarse en los 
objetivos más estratégicos que táctico, para obtener los mejores resultados a cambio 
del esfuerzo realizado. Igualmente será indispensable gestionar y promover constan-
temente la modernización de los medios aéreos; c) La Experiencia en Operaciones 
Conjuntas: es un obstáculo que será muy difícil de superar, sin embargo, como 
acción viable para lograrlo; todas las disciplinas militares relativas a los medios 
aéreos deberán en lo posible estandarizarse desde tiempos de paz. a fin de lograr un 
entendimiento mutuo entre la FAM y la AN. AM., ambas adiestrando sus efectivos 
preferentemente en centros de adiestramiento conjuntos, supervisados por las dos 
instituciones; con instructores de ambas dependencias cuyo objetivo sea desarrollar 
la doctrina para interoperar en un Teatro de Operaciones, pero conservando cada 
una sus técnicas operacionales que le son características, cuando operan cada una en 
ámbitos y misiones que les son exclusivos.

Es de gran importancia adoptar en corto tiempo la capacidad de reabastecimien-
to aéreo de las aeronaves actuales de la F.A.M. y la A.N. AM. a fin de extender el 
alcance del Apoyo Aéreo y la protección a la flota naval. Para un reconocimiento 
aéreo económico y eficiente se debe promover el desarrollo nacional y/o adquisición 
de sistemas aéreos no tripulados. De la misma manera para la vigilancia y control del 
espacio aéreo, emplear todos los medios de detección civiles y militares, priorizando 
emplear los medios aerotransportados para la cobertura sobre la flota y sus áreas de 
acción o interés.

Es necesario evolucionar la interpretación y enseñanza de nuestra doctrina, 
respecto a que la guerra para México sólo puede ser en defensa de nuestro territorio, 
replanteando que dicha defensa no necesariamente deba ser circunscrita dentro del 
territorio nacional. De la misma forma, en tiempo de paz, la SEDENA y la SEMAR 
deberían incluir en sus prioridades estratégicas el adiestramiento estandarizado y 
conjunto de sus recursos humanos aeronáuticos, a fin de lograr un entendimiento 
mutuo entre la FAM y la AN.AM. para apoyar a una flota de guerra en operaciones.
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MEasurEMEnt ModEl of thE MExican national powEr´s political 
sphErE froM thE social contract´s approach

Resumen
La medición del Poder Nacional se configura como un objetivo constante de diversos teóricos en el 

mundo. En ese sentido, el sistema del Poder Nacional, en cuanto a propósitos ilustrativos y analíticos, se 
considera estructurado por cinco campos: político, social, económico, militar y científico-tecnológico.

A partir de la contextualización del dinámico sistema del Poder Nacional, el propósito del presente 
trabajo es el de acotar el campo político del Poder Nacional (en su vertiente interior) y definir sus 
propiedades elementales que guíen y sustenten la medición del campo para México y otros países.

En tal sentido, las teorías contractualistas de Hobbes y Locke presentan los cimientos básicos del 
campo político de un Estado-nación, desde los cuales es posible categorizar dicho campo, otorgarle 
variables, asignarles valores conforme a bases de datos disponibles para diversos Estados, y conforme 
a operaciones aritméticas obtener una dimensión numérica que permite su diagnóstico y comparación.

Los resultados reflejan debilidades relativas para México, en el contexto del modelo y en 
comparación a la muestra de países elegida para la investigación, sin embargo, esto permite visualizar 
áreas de oportunidad hacia las cuales dirigir políticas y/o estrategias efectivas para mejorar el campo 
político y por consiguiente incrementar su poder, lo que ciertamente se reflejaría en una influencia 
positiva en el sistema del Poder Nacional como catalizador y a su vez objeto favorecido por la seguridad 
nacional. 

Palabras clave
Poder Nacional, campo político, contrato social, pacto social, poder político.

Abstract
Measurement of national power is configured as a constant goal of various theorists in the world. 

In that sense, the system of national power for illustrative and analytical purposes is considered as 
structured by five fields: Political, Social, Economic, Military, and Scientific – Technological.

From the contextualization of the aforementioned system of national power, the purpose of 
this paper is to delimit the political field of national power (in its internal aspect) to identify its ideal 
properties and from them to dimension and define variables for its measurement.

In this sense, the contractualist theories of Hobbes and Locke present the basic foundations of the 
political field of a Nation-State, from which it is possible to categorize this field, to grant it variables, 
to assign them values according to databases available for different countries, and through arithmetic 
operations obtaining a numerical dimension that allows its diagnosis and comparison.

The results show relative weaknesses for Mexico, in the context of the model and in comparison 
to the sample of countries chosen for the research, however, this makes it possible to visualize areas of 
opportunity to aim policies and/or effective strategies to improve the political field and therefore to 
increase its power, which would certainly be reflected in a positive influence on the system of national 
power as a catalyst, and in turn favored object of national security.
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Introducción

Todo país cuenta con un conjunto de aspiraciones y anhelos que se tradu-
cen en intereses nacionales plasmados en su Carta Magna, contenidos en 
su proyecto de nación, que a su vez se derivan en propósitos internos y 

externos cuya consecución demanda la construcción e implementación de estrategias 
que se articulan hacia los objetivos nacionales como fines y los medios disponibles 
para alcanzarlos (Vizarretea Rosales, 2013).

Por otro lado, la conceptualización del Poder Nacional se cimenta en «la igualdad 
intrínseca de los Estados soberanos» y el nacimiento mismo de los Estados-nación 
a partir de La Paz de Westfalia en 1648, en la que se obtuvo una estructura estatal 
cuya intención fue implementar un orden internacional que estableció una diversi-
dad de poderes nacionales basados en el concepto de soberanía y la no-intervención 
(Kissinger, 2016).

En la revisión de la literatura es posible encontrar una diversidad de orienta-
ciones conceptuales sobre el poder y el Poder Nacional, así Max Weber, establece 
que «Poder significa la probabilidad de imponer la propia voluntad, dentro de una 
relación social, aun contra toda resistencia y cualquiera que sea el fundamento de esa 
probabilidad.» Considerando que el citado fundamento de probabilidad puede ser el 
«…orden jurídico, convención, costumbre o situación de intereses.» (1922). 

Por su parte en el ámbito de las Relaciones Internacionales Hans Morgenthau 
define que el Poder Nacional conlleva la influencia de un sujeto (Estado) sobre la 
mente del otro sujeto (otro Estado) que se traducen en acciones en beneficio del 
primero. Dicha influencia puede lograrse «…por medio de órdenes, amenazas, per-
suasión, o la combinación de cualquiera de ellas» (1960).

Los conceptos mencionados tienen una orientación impositiva de corriente 
Realista del poder, frecuentemente empleados en las políticas exteriores de poten-
cias hegemónicas. Por otro lado, en cuanto a orientaciones más constructivistas, la 
Escuela de Guerra de Brasil establece que «El Poder Nacional es la capacidad que 
tiene el conjunto de hombres y medios que constituyen la nación para alcanzar y 
mantener los objetivos nacionales, de acuerdo con la voluntad nacional.» (2009), 
aproximación similar a la de José Thiago Cintra que define al Poder Nacional como 
«…el conjunto de los medios de todo tipo que dispone la nación y que son accionados 
por la voluntad nacional con la finalidad de lograr conquistar y mantener, interna y 
externamente, los objetivos nacionales.» (1991)

En concordancia, las Fuerzas Armadas Mexicanas establecen que el Poder 
Nacional es la «Capacidad de un Estado para alcanzar y/o preservar los objetivos 
nacionales. Se estructura con la reunión de los recursos y medios de toda índole, 
disponibles y potenciales, organizados para su empleo estratégico» (SEMAR & 
SEDENA, 2016).

A su interior, el Poder Nacional es un sistema que presenta una dinámica [a 
veces convulsa] entre diversas fuerzas que lo componen, mismas que, para efectos 
de permitir el análisis pragmático, son representadas por categorías denominadas 
campos o expresiones del poder nacional siendo tradicionalmente cuatro, de acuerdo 
a Thiago Cintra, el político, el económico, el psicosocial y el militar (1991).
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Mencionados campos o expresiones, se obtienen a través de la categorización de 
una gran variedad de elementos y efectos, circunscribiéndolos en cada campo de acu-
erdo a sus particularidades predominantes o aquellos de una misma naturaleza. Se 
sustentan en sus «Fundamentos» o elementos imprescindibles del Estado-nación: El 
Hombre, La Tierra y Las Instituciones, que se encuentran en todos y cada uno de los 
campos del Poder Nacional, aunque en algunos casos bajo diferentes concepciones. 
(Thiago Cintra, 1991) Se agrega a ellos un cuarto fundamento que se conforma por 
«Los Valores» (Vizarretea Rosales, 2013).

Al enfoque de Thiago Cintra se alinean enfoques contemporáneos como el de 
las Fuerzas Armadas Mexicanas que integran además los campos Tecnológico y 
Diplomático (SEMAR & SEDENA, 2016) y el de la Escuela Superior de Guerra de 
Brasil que lo complementa con la expresión Científico-Tecnológica (Escola Superior 
de Guerra, 2009).

Al respecto, el autor de este ensayo considerará el sistema del Poder Nacional 
en concordancia con el enfoque de los siguientes cinco campos del Poder Nacional: 
político, social, económico, militar y científico-tecnológico; bajo los siguientes 
argumentos:

•	 El campo político como un ente indivisible de poder, que por el ámbito de 
desempeño de sus tareas se desenvuelve en dos vertientes principales, estre-
chamente vinculadas tanto en su desarrollo como en sus efectos; la política 
interior, en cuanto al concepto de gobernabilidad, desarrollo y funciona-
miento interno del país, y la política exterior (que integra a la diplomacia 
como uno de sus principales instrumentos) hacia las relaciones e interacción 
en el contexto internacional.

•	 El campo científico-tecnológico, dada la importancia que siempre ha reves-
tido la ciencia como generadora de conocimiento y su aportación al capital 
humano y al desarrollo de un país y la creciente relevancia de la tecnología y 
su rápida evolución en la actualidad, que es influida e influye en la sociedad 
de manera significativa. En ese sentido existe una simbiosis entre la ciencia y 
la tecnología, cuyas instituciones y grupos de poder generalmente congregan 
ambos dominios.

A partir de citada contextualización del sistema del Poder Nacional, es posible 
acotar el campo político que para efectos del presente estudio es definido como «…
el conjunto de medios predominantemente políticos que están a disposición de la 
nación para expresar la voluntad del pueblo y en su nombre, ejercer las funciones de 
dirección, coordinación y decisión que concurren a la conquista y mantenimiento de 
los objetivos nacionales» (Thiago Cintra, 1991).

En concordancia con Thiago Cintra, las Fuerzas Armadas Mexicanas lo definen 
como el «[c]omponente del Poder Nacional constituido por su sistema de gobierno 
para dirigir, coordinar y decidir las acciones, a fin de coadyuvar al logro y manten-
imiento de los objetivos nacionales.» (SEMAR & SEDENA, 2016)

En ese contexto, es importante mencionar que la relevancia del campo político 
se determina principalmente por el hecho de que tiene que ver con el gobierno y su 
capacidad de mantener y mover la voluntad nacional, lo que demanda la elaboración 
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e implementación de políticas de Estado y públicas para la consecución de los obje-
tivos nacionales; Así, en gran medida de sus funciones administrativa y normativa 
dependerán las dimensiones de los demás campos, mismos que entonces se pueden 
considerar como subsidiarios al político. (Vizarretea Rosales, 2013) 

Entonces, a efecto de determinar las categorías o dimensiones a medir del campo 
político en su vertiente interior, es necesario primero profundizar un poco más en ese 
campo para lograr definir sus atributos básicos, para estar en posibilidades de rescatar 
las variables que, en su medición, representen en su conjunto la cuantificación de 
cada categoría. Para tal efecto se considera indagar en aproximaciones teóricas que 
aborden la construcción del poder político de un Estado y de la configuración inicial 
de este para ser considerados como Estado nación soberano, lo que nos traslada a la 
clásica concepción del pacto o contrato social que aborda la naturaleza del hombre, 
el Estado y la legitimidad del gobierno.

Thomas Hobbes y El Pacto Social

El filósofo inglés Thomas Hobbes estableció las bases de la teoría política del 
Estado y su soberanía, primero en su obra Elementos del Derecho Natural y Político, 
de 1640 (años antes de que se firmara la Paz de Westfalia) y posteriormente en su 
obra cumbre Leviatán en 1651. El pensamiento de Hobbes se instaura en los funda-
mentos de las teorías del contrato social entre los individuos hacia la transferencia de 
derechos y libertades al Estado, que se detallará en los siguientes párrafos.

En el «derecho natural» El Hombre delibera conforme a su propio juicio entre 
sus pasiones, apetitos, deseos y necesidades, en ese sentido muchos seres humanos 
proyectan sus acciones hacia un mismo objetivo que algunas veces es indivisible y no 
puede ser compartido lo que necesariamente significa un conflicto, desde el cual el 
individuo más fuerte resulta el vencedor. Bajo ese contexto, aquel que es moderado, 
y que no busca el conflicto será sometido por la fuerza de los que hacen un uso 
sin restricciones de su libertad conforme a la capacidad que les otorga su poder y 
habilidad naturales (Hobbes, 1640).

«Todo hombre por naturaleza tiene derecho a todas las cosas, es decir, 
a hacer cualquier cosa que desee a quien él desee, poseer, usar y disfrutar 
todas las cosas que desea y puede… Pero ese derecho de todos los hombres 
a todas las cosas, es en efecto no mejor que si ningún hombre tiene derecho 
a nada.» (Hobbes, 1640)

La razón de los seres humanos los lleva a transferir sus libertades otorgadas por 
derecho natural a un ente gobernante, de tal modo que pueda asegurar sus derechos 
por sobre algunas cosas de carácter personal, como por ejemplo su propio cuerpo, su 
libertad de tránsito y del uso de espacios públicos, libertad de pensamiento, del uso 
del agua y del aire y el derecho de defenderse, entre otros derechos que en la actua-
lidad están bien definidos y contenidos en las normativas de los derechos humanos, 
y conforme a ello contar con oportunidades para desarrollarse y procurarse bienestar 
(Hobbes, 1640).
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Citada transferencia de libertades del hombre se da en el contexto de un pacto 
social entre los gobernados en el que una persona (en la monarquía absoluta) o un 
cuerpo de gobierno adquiere con ello el poder político y a su vez la responsabili-
dad de organizarse para otorgar a los gobernados las condiciones que aseguren su 
convivencia y desarrollo en un ambiente pacífico, dada la naturaleza del hombre 
que sin una guía superior podría llegar al extremo de una guerra de «todos contra 
todos» conlleva el establecimiento de «leyes civiles» que otorguen derechos y limiten 
las libertades de los gobernados, a su vez que guían la organización y acciones de 
gobierno de la autoridad (Hobbes, 1640).

Al gobierno en mención Hobbes lo describe como una unión denominada 
«CUERPO POLÍTICO o sociedad civil; y los griegos le llaman polis, es decir 
ciudad, que puede ser definida como una multitud de hombres, unidos como una 
persona por un poder común, para su paz común, defensa y beneficio.» (1640)

Las Leyes del Estado demandan un poder político con la capacidad de otorgar 
recompensas y aplicar castigos lo que implica que aquel gobernado que se apegue a 
las normas del gobierno deberá contar con la tranquilidad de que estará seguro tanto 
al interior del Estado libre de violencia y en sana convivencia con los demás gober-
nados, y aquel que desobedezca las leyes o actúe en contra de ellas será castigado 
colocando a lo que Hobbes denomina el «estado de seguridad» como una condición 
a ser garantizada por el poder político (1640).

En la misma esfera de seguridad para garantizar la paz de los gobernados, y la 
propia supervivencia y soberanía del Estado, el pacto social involucra el compromiso 
del poder político de defender al Estado o de emplear «la espada de la defensa» en 
contra de agresiones de otros Estados, a través de la dirección de las acciones de la 
población hacia un mismo fin, que sin el gobierno o el en el estado natural se daría 
en una diversidad de juicios y pasiones en la contienda, derivados en acciones no solo 
en contra del país enemigo sino de los mismos compatriotas (Hobbes, 1640).

En ese sentido complementa que, para su preservación, el Estado debe contar 
con el capital, soldados, «…armas, barcos y sitios fortificados listos para la defensa; y 
parcialmente, para evitar guerras innecesarias» (Hobbes, 1640).

En el seguimiento y aplicación de las leyes y para el ejercicio del gobierno Hobbes 
establece que se hace necesaria en el poder político la figura de un «arbitro» o «espada 
de la justicia» que dirima controversias y ejecute sentencias de castigo a todo aquel 
gobernado que cometa un acto contrario a la ley o el buen gobierno. (Hobbes, 1640)

Conforme a lo anterior establece que el poder de «hacer leyes» se debe otorgar 
a una «gran asamblea democrática», el «poder de la judicatura» a otra asamblea y la 
«administración de las leyes» a una tercera. Lo que actualmente conocemos como la 
división de los Poderes de la Unión. En ese mismo sentido Hobbes menciona que 
el poder político en una democracia es el «poder del pueblo» (del griego Demos y 
Krátos) por lo que su representación se da a través del deseo y voto de la mayoría de 
las personas de un Estado (1640).

Para la preservación del Estado soberano, se debe garantizar el buen gobierno 
que Hobbes sintetiza en la expresión en latín «salus populi suprema lex» en el en-
tendido que el poder político no solo debe preservar las vidas del pueblo, sino que 
este debe procurar la salud, bienestar y felicidad de los ciudadanos como una la ley 
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suprema, estableciéndolo no solo como un conjunto de acciones del gobierno, sino 
como doctrina, ley y conciencia colectiva (1640).

En tal sentido, el poder político proporcionará educación al pueblo que cuenta 
con la libertad y oportunidad de educarse en escuelas públicas o privadas, con base en 
los principios y valores democráticos del Estado al que pertenecen (cultura política). 

En adición, para garantizar la paz al interior el ciudadano deberá estar seguro los 
bienes y tierras de su propiedad, obtenidos por su trabajo honrado y para su empleo 
lícito, estarán protegidos y no le serán arrebatados y la certeza de contar con una 
«espada de la justicia» eficaz (Hobbes, 1640).

Además, el ejercicio del poder político deberá ser correcto y exento de corrup-
ción, sin fines personales, sobornos o nepotismo. Al configurarse tal defecto en la 
impartición de justicia, y al verse en peligro las propiedades y lo más valioso que es la 
vida propia el pueblo, advierte Hobbes, tenderá a tomar justicia por su propia mano, 
puesto que se presenta un incumplimiento a lo que demanda el pacto social por parte 
del poder político, con la consiguiente pérdida de legitimidad, perturbación a la paz 
y el peligro de una «sedición» tal que ponga en peligro la propia supervivencia del 
Estado (1640).

Por otro lado, y bajo la misma línea de su teoría política, Hobbes publica su 
obra cumbre en 1651 denominada Leviatán que presenta a un «…hombre artificial, 
aunque de mayor estatura y robustez que el natural para cuya protección y defensa 
fue instituido…» mismo que representa a la «República o Estado». Obra en la que 
reafirma el Derecho de la Naturaleza en el que cada ser humano tiene la libertad de 
«…usar su propio poder…» sin impedimentos, conforme a su razonamiento o juicio 
para sobrevivir. Por lo que el establecimiento del pacto social tiene como fin funda-
mental para el individuo su seguridad, primordialmente en cuanto a la conservación 
de su vida. En el cumplimiento de esa premisa reside la transferencia de libertades 
del gobernado al gobierno y la legitimidad otorgada (1651).

En ese sentido añade que:
El fin del Estado es, particularmente la seguridad… es el cuidado de su 

propia conservación y, por añadidura, el logro de una vida más armónica; 
es decir, el deseo de abandonar esa miserable condición de guerra que… es 
consecuencia necesaria de las pasiones naturales de los hombres, cuando no 
existe poder visible que los tenga a raya y los sujete, por temor al castigo, a 
la realización de sus pactos…» (Hobbes, 1651).

Determina entonces que un desorden interno, no es a causa de los gobernados 
o sus grupos, sino de instituciones de gobierno endebles, incapaces de atender con 
eficacia la demanda social, dada la transferencia de su derechos naturales establecida 
en el contrato social de fortalecer al Estado y la seguridad (con su implícita defensa), 
paz, justicia, bienestar y educación (que contiene los principios, valores y organi-
zación del Estado) del pueblo, cuya efectividad se ve afectada por la corrupción e 
impunidad (Hobbes, 1651).

Al configurarse la pérdida de la legitimidad del gobierno, y por consiguiente 
de la obediencia del pueblo, el Estado «…no solamente dejará de florecer, sino que 
en poco tiempo quedará deshecho.» Al intentar la recuperación del Leviatán en un 
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ambiente de discordia, a través de reformar el Estado en adecuación de formas de 
gobierno de otros países, se señala que:

«…de este modo, no hacen otra cosa que destruirlo: como las insensatas 
hijas de Peleo (en la fábula), que deseosas de renovar la juventud de su 
decrépito padre, por consejo de Medea le cortaron en pedazos y lo cocieron, 
juntamente con algunas hierbas extrañas, sin que con ello lograran hacer de 
él un hombre nuevo» 1 (1651).

John Locke y el Contrato Social

El filósofo y médico inglés John Locke en su obra «Dos Tratados sobre el 
Gobierno Civil» (Específicamente en lo referente al Segundo Tratado) en 1690 ofre-
ce su teoría del Estado en la que también aborda el contrato social, pero desde una 
aproximación distinta en cuanto a la naturaleza del hombre propuesta por Hobbes.

Locke, desde una perspectiva liberalista, critica la aproximación Realista que 
determina que el hombre es malo por naturaleza, mencionando que

«… no se proponga dar justa ocasión a que se piense que todo gobierno 
en el mundo es producto de la fuerza y la violencia, y que los hombres no 
viven juntos según más norma que la de los brutos, entre los cuales el más 
poderoso arrebata el dominio, sentando así la base de perpetuo desorden y 
agravio, tumulto, sedición y revuelta…» (Locke, 1689).

Establece que en su estado natural el ser humano es libre, en igualdad de condi-
ciones con todos los demás, y en el uso de su libertad tiene sus límites dictados por 
la razón en los que se respeta la vida (propia y de otros) y las posesiones. Entonces 
para estar en paz y considerarse seguro la aplicación de la ley natural le es conferida a 
cada hombre, de tal suerte que cada quien cuenta con el derecho y la responsabilidad 
de proteger su integridad física, salud y posesiones pudiendo defenderse y castigar al 
individuo que le provoque un daño y en general para «destruir cuantas cosas le fue-
ren nocivas» conforme a los límites de la «tranquila razón» humana. (Locke, 1689)

Sin embargo, por el valor sentimental otorgado a la propia vida, la de seres queri-
dos y posesiones de cada ser humano, al presentarse hacia ello una amenaza o el daño 
ejecutado, a la hora de aplicar castigo al transgresor este se lleve a cabo de forma 
parcial y desproporcionada (Locke, 1689).

Bajo ese contexto, «la gobernación» se presenta como un «apto remedio», en 
el que conformar una comunidad o «cuerpo político» de acuerdo a un pacto entre 
individuos se da como una consecuencia y para asegurar el cumplimiento de la «ley 
de la naturaleza» y no como una oposición a ella, en la que «… el mantenimiento 
de las promesas incumbe a los hombres como hombres, y no como miembros de la 
sociedad…» para la obtención de seguridad, paz, justicia y bienestar. (Locke, 1689)

En concordancia con Hobbes, Locke plantea un estado de conflicto o «de gue-
rra» entre los individuos en el estado de la naturaleza al existir transgresores que no 

1  El pensamiento de Hobbes es necesario analizarlo en el contexto del tiempo y del espacio en que se publicaron sus 
obras, tomando en consideración que se originan en una época de guerras en Europa, anteriores a la Paz de Westfalia, 
y durante un periodo de tensiones y guerras civiles en Inglaterra, entre la monarquía absolutista del Rey y los parlamen-
taristas que llevaron a la derrota del absolutismo en 1651 y la instauración del gobierno republicano o Commonwealth.
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se someten al orden natural y agreden o amenazan a otros que por legítima defensa 
actúan en consecuencia, lo que hace necesario la configuración de una sociedad con 
un ente superior que lo evite, y un «árbitro» para impartición de justicia, lo que se 
obtiene a través del establecimiento de leyes comunes a la sociedad política, y de-
mandadas por esta, «comprensivas e imparciales» por parte de un Poder Legislativo 
y un cuerpo político, Poder Ejecutivo y Judicial, que las aplique y sentencie. Sin 
embargo, cabe mencionar que Locke considera al Poder Legislativo por sobre los 
otros poderes los cuales se subordinan a él (1689).

Todos tienen derecho a la propiedad del producto de su esfuerzo y de su propio 
trabajo e industria y de la tierra que este trabaje, En este punto Locke posiciona al 
trabajo y la transformación en sus productos por sobre el volumen de tenencia de 
tierras; puesto que el trabajo y sus productos son los que aportan al progreso de las 
sociedades no así la vasta extensión de tierras en las que no se produce, señalando 
que :

«No puede haber demostración más patente de esto que la constituida 
por diversas naciones de los americanos, las cuales ricas son de tierra y 
pobres en todas las comodidades de la vida; proveyolas [sic] la naturaleza 
tan libremente… con suelo fructífero, apto para producir copiosamente 
cuanto pueda servir para la alimentación, el vestido y todo goce; y a pesar 
de ello, por falta de su mejoramiento por el trabajo no disponen aquellas 
naciones de la centésima parte de las comodidades de que disfrutamos…» 
(Locke, 1689).

Así, conforme al pacto, corresponde al gobierno garantizar la libertad y proteger 
e incentivar «el trabajo honesto de la humanidad» y la industria que llevan al progre-
so y fortalecimiento del Estado en comparación con otros. Entonces, «[e]l fin sumo 
de los hombres, al entrar en sociedad, es el goce de sus propiedades en seguridad y 
paz…» (Locke, 1689).

Las leyes escritas por el Poder Legislativo una vez promulgadas serán observadas 
también por los integrantes de dicho poder, lo que asegura que estas realmente lleven 
como objetivo «el bien público» y la vigilancia permanente de su correcta ejecución 
corresponde a un poder denominado Ejecutivo (Locke, 1689.)

Locke sitúa en la fórmula a un poder que denomina «Poder Federativo» que a 
diferencia del Ejecutivo de carácter interno al Estado, ese se orienta al «… manejo 
de la seguridad e intereses públicos en el exterior» pues manifiesta que los Estados 
al igual que los hombres, al no haber un gobierno internacional, se encuentran en el 
estado natural y corresponde al Estado asegurar la defensa de la nación contra ame-
nazas externas para la preservación de la soberanía y el Estado y por consiguiente por 
el bien común de su pueblo (1689).

Así el «Poder Federativo de la República» tiene la facultad de establecer tratados 
de paz, declaraciones de «… guerra, ligas y alianzas y todas las transacciones con 
cualquier otra persona y comunidad ajena a tal república…» que actualmente se sitúa 
dentro del vertiente exterior del campo político del Poder Nacional o política exterior. 
Asimismo, Locke considera al Poder Ejecutivo (vertiente interior) y poder federativo 
(vertiente exterior) aunque distintos «difícilmente cabrá separarlos» (1689).
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Además refiere que cuando el gobierno se corrompe utilizando su poder para 
beneficio personal o transgreda las leyes en afectación de la sociedad a la que go-
bierna, se sustrae por tal motivo de sus responsabilidades instauradas por el pacto 
social y por el propio derecho del Estado, en ese caso, de acuerdo a Locke, cesará de 
ser un «magistrado» del poder político, por tal motivo podrá ser juzgado «… como 
cualquier otro hombre que por fuerza invade el derecho ajeno» (Locke, 1689).

Dimensiones del campo político desde el 
contractualismo de Hobbes y Locke

Mientras que Para Hobbes el contrato (pacto) social surge como necesidad de 
orden o un remedio a partir del estado de la naturaleza del hombre que vive en 
un estado de guerra de «todos contra todos», para Locke el contrato social surge 
como un complemento a ese estado natural o como una consecuencia del orden 
natural preestablecido por la razón del hombre y su propensión a crear sociedades, 
en la búsqueda de un «árbitro» y autoridad imparcial que juzgue y sentencie en los 
conflictos conforme a la prexistente razón del hombre. 

Locke critica la monarquía absoluta y Hobbes la mantiene como una de las op-
ciones de gobierno, en ambos casos se menciona a la división de poderes como una 
condición conveniente para el poder político, en el caso de la propuesta de Hobbes 
en cuanto al tipo de gobierno democrático es más apegada a la división con que 
contamos en la actualidad en cuanto a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, 
así como la importancia de la política exterior y la defensa del Estado. 

Asimismo, convergen en el sentido de que, en el contrato social la sociedad 
transfiere derechos y libertades desde el estado natural al gobierno, pero el poder 
político al tomar o restringir esos derechos y libertades, adquiere sistemáticamente 
la responsabilidad de ser el garante y conductor del Estado y sus gobernados. 

De esas responsabilidades adquiridas por el poder político de acuerdo a Hobbes 
y Locke, conforme a las aproximaciones establecidas en párrafos precedentes, es el 
objetivo de este estudio identificar las principales categorías básicas desde conceptos 
clave a manera de determinar las dimensiones de análisis para estar en la posibilidad 
de medir (si es que es posible) el campo político del Poder Nacional desde citadas 
teorías del contrato social.

El contrato social, nos permite, desde una concepción de la teoría política clásica 
trasladarnos a los fundamentos de las demandas sociales, pues de esas demandas en 
su nivel más básico, de acuerdo a la teoría presentada, se configura el poder político 
de un país y la propia construcción del concepto de Estado-nación, siendo citadas 
demandas básicas entonces los pilares que en caso de no ser satisfechas no solo de-
crece el poder político sino que pone en peligro la propia supervivencia del Estado.

En ese sentido al ser el objetivo la medición del campo político, estamos en el 
terreno de la medición de la calidad y fortaleza del gobierno, que se apega al concep-
to contemporáneo de gobernabilidad que se define como el «…estado de equilibrio 
dinámico entre el nivel de las demandas societales y la capacidad del sistema político 
(Estado/gobierno) para responderlas de manera legítima y eficaz.» (Camou, 2001)

La primera categoría básica identificada para la medición del campo político 
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del Poder Nacional es la Legitimidad que reúne particular importancia en cuanto 
a la medición del campo político del Poder Nacional, y así lo considera la teoría 
presentada del contrato social, puesto que, por un lado una mayor calificación en sus 
indicadores, proporciona la magnitud de un poder político significativo que cuenta 
con el apoyo de sus gobernados para llevar a cabo sus proyectos y, por otro lado la 
dimensión de la atención a las demandas sociales, en la percepción de la sociedad.

Cabe mencionar que el grado de legitimidad a medir no se acota al Ejecutivo, 
puesto que en todo país democrático este es elegido por mayoría a través de un 
proceso electoral, lo que otorga su legitimidad ante la decisión del Pueblo quién lo 
nomina como su Presidente, más bien se refiere a la percepción de efectividad de las 
acciones de gobierno de todo el cuerpo político integrado por los tres Poderes de la 
Unión y todo su aparato administrativo al servicio público.

En ese sentido, podemos referirnos a un círculo virtuoso de legitimidad en el que 
mejor calidad de gobierno o gobernabilidad incrementa la legitimidad que otorga un 
mayor poder político para incrementar a su vez la gobernabilidad y alcanzar los ob-
jetivos nacionales. Círculo virtuoso que debe entonces constituirse como el objetivo 
de todo cuerpo político en una sociedad democrática.

A continuación, se identifica la Seguridad del pueblo tanto en la vida e integri-
dad física de cada persona, como en sus posesiones producto de su esfuerzo y trabajo, 
como una demanda de los gobernados y una de las principales razones por las que 
transfieren a un ente superior (el Estado) parte de sus derechos.

En esa transferencia de derechos se limita la Libertad de todos para hacer todo lo 
que deseen, quedando entonces la libertad plena de hacer todo cuanto no afecte las 
libertades, integridad física ni posesiones de los demás; lo que de forma fundamental 
y universal se configura en los derechos humanos y localmente en el derecho positivo 
de cada Estado.

La normatividad establecida por las leyes no se prevé como categoría, por consi-
derarse que no es posible efectuar su medición en el presente estudio, puesto que cada 
Estado promulga las leyes que considera necesarias para su desenvolvimiento, además 
que un país con la mejor estructura legislativa sucumbe cuando estas no son acatadas 
de manera consuetudinaria. Por otro lado, medir, por ejemplo, el apego a normas in-
ternacionales carece de objetividad en el sentido de que puede haber países firmantes 
de convenios o tratados pero que no los cumplan efectivamente en sus acciones.

Sin embargo, un reflejo de la aplicación y cumplimiento de las leyes procede de 
otra categoría definida en el contrato social como la Justicia que además sustenta la 
efectividad de la dimensión de seguridad a través de una relación simbiótica en la que 
la seguridad en su aplicación proporciona justicia y a su vez la justicia proporciona 
seguridad a las personas.

Cabe mencionar que la defensa de un Estado se encuentra dentro de la esfera de 
seguridad misma que se considera difícil de medir, no así el campo militar del Poder 
Nacional como un instrumento de la defensa, además de ser un componente de la 
política exterior de un país, que impacta en su desarrollo y establece además una 
identidad o carácter como Estado nación que se proyecta al exterior en el concierto 
internacional y a su vez lo acontecido a nivel internacional se refleja al interior. En 
citados casos (política exterior, defensa, poder militar) no es el objetivo de este es-
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tudio desarrollarlos, pero se hace necesario mencionarlos por constituirse como un 
componente importante en cuanto al contrato social.

Resulta importante ahora identificar los aspectos que, de acuerdo a las teorías 
presentadas, afectan la gobernabilidad y en exceso pueden amenazar la estabilidad 
y la propia supervivencia del Estado que disminuyen la dimensión del poder, en ese 
contexto tenemos por un lado a la Corrupción como una transgresión a las leyes 
y normas éticas, y en el caso del poder político del abuso de su posición para la 
obtención de beneficios personales a costa del bien público.

El fenómeno de la corrupción trastoca las esferas de seguridad y de justicia y 
al configurarse en las instituciones de gobierno son una contravención abierta al 
contrato social, reflejándose por tal motivo en la legitimidad del poder político con 
la consiguiente afectación a la gobernabilidad del Estado.

Una vez deducidas las categorías Legitimidad, Seguridad, Libertad, Justicia y 
Corrupción; se efectuará a continuación la aplicación del método comparativo de 
variables contenidas en diferentes aproximaciones de autores que se han dado a la 
tarea de medir de una u otra forma el Poder Nacional.

Materiales y Métodos

El Poder Nacional, es analizado de forma habitual por diversos países como 
Estados Unidos, China, la India e Irán, entre otros, empleando la metodología 
cuantitativa en la que el Poder Nacional es disgregado en categorías denominadas 
instrumentos, fuentes, elementos o factores a los que les otorgan subcategorías que 
generalmente son índices o indicadores, que al final, a través de una fórmula pro-
puesta, dan un valor al Poder Nacional de los Estados para compararlos por orden 
de prelación. 

En ese sentido, en el apartado anterior se empleó el método deductivo aplicado 
a teorías contractualistas para obtener las dimensiones o categorías a medir en el 
siguiente se buscará otorgar variables de medición a citadas categorías.

Modelos de medición del campo político

Durante la investigación se identificaron tres aproximaciones que contienen 
indicadores relacionadas con el campo político, y que es posible integrarlas en las 
dimensiones obtenidas en el apartado anterior, mismas que pueden servir como 
soporte de la construcción del modelo de medición del presente estudio:

Mohammad Reza Hafeznia, Zeyed Hadi Zarganhi, Et Al. de universidades de 
Irán, señalan que dimensionar el Poder Nacional es objeto de interés de los geó-
grafos políticos y científicos políticos y de las Relaciones Internacionales, (2008) 
partiendo de la definición del Poder Nacional que «…como concepto geopolítico, 
refleja la congregación de características de una nación que es la suma de capacidades 
y potencialidades.» Así mismo, categorizan ese universo de variables en nueve facto-
res: económico, científico-tecnológico, transnacional, político, social, cultural, 
territorial, astro-espacial y militar. (Reza Hafeznia, 2003)
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El Colegio de Defensa Nacional de México, basado en la categorización de los 
campos o expresiones del Poder Nacional de Thiago Cintra considera seis campos: el 
político, el económico, el social, el militar, el tecnológico y el diplomático.

Por su cantidad de variables, su metodología, sistematización y orientación al 
desarrollo nacional sobresale el modelo «International Futures», atribuido a Barry 
B. Hughes del «Frederick S. Pardee Center for International Futures» que lo inició en 
1980 y a la fecha a septiembre de 2017, cuenta ya con 10 módulos: demográfico, 
salud (incluye un submódulo de VIH y otro de desnutrición severa), educación, 
Económico, infraestructura, agricultura, energía, medio ambiente, gobernanza 
y política internacional. (Turner, Neill, Hughes, & Narayan, 2017) 

Criterios de identificación y obtención de variables

De los modelos mencionados se obtendrán los indicadores o índices que se con-
sidere reúnen los atributos para formar parte del modelo propuesto en el presente 
estudio, de acuerdo a las categorías deducidas y mediante el análisis pragmático se 
inferirán indicadores que complementen la presente propuesta. Para tal efecto se 
busca como atributos de los indicadores o índices los siguientes:
•	 Que se cuente con el acceso a bases de datos que los cuantifiquen; por lo menos 

para México y otros –para efectos de comprobación de su aplicabilidad se buscará 
obtener la medición de los campos políticos de México y de otros países.

•	 Que las variables se encuentren con una actualidad no mayor a tres años (2015, 
2016, 2017).

•	 Que de manera lógica sea posible encuadrarlos a alguna de las cinco catego-
rías deducidas de las teorías del contrato social y le otorguen un parámetro de 
medición.

•	 Que contengan la construcción social intersubjetiva del país referido, es decir, la 
percepción e interpretación de la sociedad hacia las acciones de gobierno o grado 
de satisfacción a sus demandas en cada rubro. (Oswald Spring & Günter Brauch, 
2009, pág. 43)

•	 De acuerdo a lo anterior el análisis se ilustra en la Tabla 1:
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AUTOR
Hafeznia, 

Zarghani, Et Al

Colegio de Defensa 

Nacional
International Futures Indicadores Propuestos para el Modelo

FACTOR POLÍTICO CAMPO POLÍTICO

MÓDULO 

GOBERNANZA 

(Doméstica)

CAMPO POLÍTICO

V
A
R
I
A
B
L
E
S

•	 Golpes de Estado

•	 Índice de Libertad

•	 Cohesión Nacional

•	 Compromisos 

Internacionales

•	 Índice de libertad 

de prensa 

•	 Convenciones de 

DDHH ratificadas

•	 Refugiados en miles

•	 Índice de Efectividad 

Gubernamental

•	 Índice de Corrupción

•	 Democracia y 

Elecciones

•	 Participación 

Electoral Federal

•	 Abstencionismo 

en Elecciones 

Federales (implícito 

en el anterior)

•	 Rendición de Cuentas

•	 Eficiencia 

Gubernamental

•	 Libertades Civiles

•	 Derechos Políticos

•	 Libertades de Medios 

Informativos 

•	 Terrorismo

•	 Delincuencia Total

•	 ONG’S

•	 Sindicatos

•	 Política con 

otros Países

•	 Política con los 

Países Vecinos

•	 Calidad del Gobierno

•	 Armonía entre 

Estados

•	 Validez Tratados 

y Convenios

•	 Relaciones entre 

Componentes

•	 Estabilidad Política

•	 Índice de Libertad 

•	 Índice de 

Democracia

•	 Percepción de 

Corrupción del 

Gobierno

•	 Calidad de 

Gobierno 

•	 Libertad Económica

Legitimidad

•	 Efectividad del Gobierno 

Índice de Democracia

•	 Calidad de Gobierno

•	 Índice de Sujeción al Poder de Gobierno

•	 Participación Cívica

Seguridad (pública)

•	 Estabilidad Política y 

Ausencia de Violencia

•	 Estado de Derecho

•	 Derecho a la Vida y 

Seguridad del Individuo

•	 Seguridad ante el Crimen

•	 Seguridad ante los Litigios 

de Orden Civil

Libertad

•	 Libertad Económica

•	 Acceso a la Información

•	 Igualdad y No-Discriminación

•	 Libertad de Expresión y Opinión

•	 Libertad de Creencia y Religión

•	 Derecho a la Privacidad

•	 Libertad de Reunión y Asociación

•	 Derechos del Trabajador

Justicia

•	 Debido Proceso y Derechos del Acusado

•	 No uso de la Justicia por propia Mano

•	 Índice de Justicia ante el Crimen

•	 Índice de Justicia ante 

Litigios de orden Civil

•	 Corrupción (ausencia de)

•	 Control de Corrupción

•	 Índice de Ausencia de Corrupción

Texto en Azul: Variables consideradas en los indicadores del modelo propuesto.
Texto en Rojo: Variables que se considera que no reúnen atributos para el modelo.

Tabla 1 Comparación de modelos de medición del campo político del poder nacional 
y deducción de variables del modelo propuesto. Fuente: elaboración del autor
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Descripción de variables obtenidas

Las variables obtenidas se describen en la Tabla 2:

Variable Categoría
Nombre 
Original

Fuente Año Descripción

Efectividad del 
Gobierno 

Legitimidad
Government 
Effectiveness: 
Estimate

Banco 
Mundial

2016

Integra percepciones sobre la calidad de los 
servicios públicos, así como la calidad del 
servicio privado y su independencia de las 
presiones políticas, también sobre la calidad de 
la formulación e implementación de políticas 
públicas y la credibilidad del compromiso del 
gobierno hacia citadas políticas.

Índice de 
Democracia 

Legitimidad
Level of 
democracy

International 
Futures, 
Pardee 
Center

2016

Representa la percepción sobre el grado la 
fortaleza democrática de las instituciones de 
gobierno, la edad estructural de la sociedad y el 
empoderamiento de género. 

Calidad de 
Gobierno 

Legitimidad
government 
effectiveness

International 
Futures, 
Pardee 
Center

2016

Proporciona una medida sobre la percepción 
de los individuos hacia el grado de efectividad 
gubernamental en cuanto a la calidad en el 
desempeño de sus funciones.

Índice de 
Sujeción 

al Poder de 
Gobierno 

Legitimidad
Constraints on 
Government 
Powers

World Justice 
Project

2017

Mide el grado en que el gobierno está limitado 
por la legislación, el poder judicial, auditorias 
independientes y revisión, incluso apertura a 
chequeos de ONGs, Así mismo, en qué grado 
las personas del gobierno son sancionados por 
conductas contrarias y la sujeción a la ley en las 
transiciones de poder.

Participación 
Cívica

Legitimidad
Civic 
participation

World Justice 
Project

2017
Grado de participación de la sociedad en las 
cuestiones de gobierno.

Estabilidad 
Política y 

Ausencia de 
Violencia 

Seguridad

Political 
Stability and 
Absence of 
Violence/
Terrorism: 
Estimate

Banco 
Mundial

2016
Mide percepciones sobre la probabilidad de 
inestabilidad política y/o violencia políticamente 
motivada, incluyendo el terrorismo.

Estado de 
Derecho 

Seguridad
Rule of Law: 
Estimate

Banco 
Mundial

2016

Captura percepciones sobre el grado en que los 
individuos tienen confianza y acatan las normas 
establecidas, y en particular la ejecución de 
contratos, derechos de propiedad, la policía y las 
cortes, así como sobre probabilidad del crimen y 
la violencia [como factores negativos]
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Variable Categoría
Nombre 
Original

Fuente Año Descripción

Derecho 
a la Vida y 

Seguridad del 
Individuo

Seguridad
Right to life and 
security of the 
person 

World Justice 
Project

2017
Mide percepciones sobre la efectividad del 
gobierno en garantizar la vida y seguridad del 
individuo.

Seguridad ante 
el Crimen 

Seguridad
Crime is 
effectively 
controlled

World Justice 
Project

2017
Grado de percepción ciudadana sobre la 
limitación de las actividades criminales por 
parte de las instancias de seguridad del gobierno.

Seguridad ante 
los Litigios de 

Orden Civil 
Seguridad

Civil conflict 
is effectively 
limited

World Justice 
Project

2017
Grado de percepción ciudadana sobre la 
limitación de los litigios del orden civil por parte 
de las instancias de seguridad del gobierno.

Libertad 
Económica 

Libertad
Economic 
freedom

International 
Futures, Par-
dee Center

2016
Mide el grado de percepción ciudadana sobre la 
calidad en la libertad económica proporcionada 
por el gobierno.

Acceso a la 
Información 

Libertad
Right to 
information

World Justice 
Project

2017

Grado percepción ciudadana sobre el acceso de 
los individuos de una sociedad a la información 
dada por la apertura de las oficinas del gobierno, 
mecanismos, e implementación en cuanto a 
transparencia y acceso a la información.

Igualdad 
y 

NoDiscrimi-
nación

Libertad
Equal treatment 
and absence of 
discrimination

World Justice 
Project

2017
Mide percepción ciudadana sobre la garantía del 
gobierno a la igualdad y la no-discriminación.

Libertad de 
Expresión y 

Opinión
Libertad

Freedom of 
opinion and 
expression 

World Justice 
Project

2017
Mide la percepción ciudadana sobre el grado 
en que el gobierno garantiza el ejercicio de la 
libertad de expresión y opinión.

Libertad de 
Creencia y 
Religión

Libertad
Freedom of 
belief and 
religion

World Justice 
Project

2017
Mide la percepción ciudadana sobre el grado 
de efectividad del gobierno en la garantía de la 
libertad de creencia y religión.

Derecho a la 
Privacidad

Libertad

Freedom 
from arbitrary 
interference 
with privacy 

World Justice 
Project

2017
Mide la percepción ciudadana sobre el grado 
de efectividad del gobierno en la garantía del 
derecho a la privacidad.

Libertad de 
Reunión y 

Asociación
Libertad

Freedom of 
assembly and 
association 

World Justice 
Project

2017
Mide la percepción ciudadana sobre el grado 
de efectividad del gobierno en la garantía de la 
libertad de reunión y asociación.
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Variable Categoría
Nombre 
Original

Fuente Año Descripción

Derechos del 
Trabajador

Libertad
Fundamental 
labor rights 

World Justice 
Project

2017
Mide la percepción ciudadana sobre el grado 
de efectividad del gobierno en la garantía de los 
derechos de los trabajadores.

Debido Proceso 
y Derechos del 

Acusado
Justicia

Due process of 
law and rights of 
the accused

World Justice 
Project

2017
Grado de aplicación del debido proceso y 
derechos de los acusados.

No uso de la 
Justicia por 

propia Mano 
Justicia

People do 
not resort to 
violence to 
redress personal 
grievances

World Justice 
Project

2017
Medida del grado en que los individuos NO 
hacen uso de la justicia por su propia mano.

Índice de 
Justicia ante el 

Crimen 
Justicia Criminal Justice

World Justice 
Project

2017

Mide la efectividad del gobierno en cuanto 
a los sistemas de investigación, de sentencia 
y correccional en cuanto a la reducción 
del comportamiento criminal, así como la 
imparcialidad y no-corrupción del sistema 
de justicia criminal y la no-interferencia del 
gobierno en el proceso.

Índice de 
Justicia ante 
Litigios de 
orden Civil 

Justicia Civil Justice
World Justice 
Project

2017

Grado de garantía del gobierno de que la 
justicia del orden civil es accesible, expedita, 
efectivamente acatada e imparcial, así como 
libre de discriminación, corrupción ni influencia 
gubernamental.

Control de 
Corrupción 

Corrupción 
(ausencia de)

Control of 
Corruption: 
Estimate

Banco 
Mundial

2016

Integra percepciones acerca del grado en que 
el poder público es ejercido para beneficio 
personal, incluye desde pequeñas hasta 
significativas formas de corrupción, así como la 
«captura» del Estado por cuestiones de interés 
privado y de las élites. 

Índice de 
Ausencia de 
Corrupción

Corrupción
(ausencia de)

Absence of 
Corruption

World Justice 
Project

2017

Captura la percepción ciudadana sobre el 
grado en que los oficiales de gobierno del 
poder ejecutivo, judicial, policías, militares y 
legisladores no usan su cargo público para la 
obtención de beneficios personales.

Tabla 2 Datos de referencia y descripción de las variables de la propuesta de modelo 
de medición del campo político del poder nacional. Fuente: elaboración del autor
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Estandarización de valores

A efecto de obtener unidades de medición simétricas que permitan la aplicación 
de la fórmula del modelo los valores se manipularon de la siguiente manera:

1. Los valores de cada variable, que originalmente en las bases de datos no 
se basaban en el máximo de 1 y mínimo de 0, se convirtieron a través del 
«Índice de Morris» conforme a la formula (valor actual – valor mínimo de 
la base de datos) / (valor máximo de la base de datos – valor mínimo de la 
base de datos).

2. Los valores de las Categorías se obtuvieron aplicando el promedio de la 
sumatoria de sus variables multiplicado por 100. Con ello cada categoría 
obtuvo un valor porcentual perfectamente comparable y aritméticamente 
compatible con los valores de las demás categorías.

3. El valor total del campo político se obtuvo a través de una fórmula que 
calcula el promedio de los valores de las cinco categorías lo que otorga un 
valor porcentual que entre mayor sea es mayor el poder del campo político.

Muestra

La muestra corresponde a un grupo de países de diferentes regiones del mundo, 
que incluye al que interesa medir y comparar que es México, estos países son: África 
del Sur, Australia, Brasil, Chile, China y Colombia, España, Estados Unidos, 
Guatemala, La India, México y Perú.

Resultados

PAÍS LEGITIMIDAD SEGURIDAD LIBERTAD JUSTICIA CORRUPCIÓN CAMPO POLÍTICO
África del Sur 72.33 62.92 67.11 51.08 52.24 61.13
Australia 75.79 86.78 78.48 74.19 84.02 79.85
Brasil 59.69 59.36 61.03 42.79 43.80 53.33
Chile 70.21 78.73 72.11 52.32 70.40 68.75
China 58.40 60.08 37.49 55.52 49.82 52.26
Colombia 47.09 54.57 59.56 38.51 41.95 48.34
España 68.14 79.45 75.81 64.59 65.70 70.74
Estados Unidos 76.16 79.54 71.82 64.91 76.05 73.69
Guatemala 66.19 56.39 60.60 32.54 35.31 50.21
India 62.05 54.23 57.25 39.42 44.62 51.51
México 61.02 53.79 58.09 35.84 32.75 48.30
Perú 70.39 63.54 70.08 39.82 40.39 56.85

Tabla 3 Valores obtenidos por la muestra de países para cada una de las categorías 
del modelo de medición del campo político del Poder Nacional.

 Fuente: elaboración propia

La Tabla 3 presenta los valores de las categorías para cada país de la muestra, se 
representan además del valor con una gráfica de barras para dimensionarlo también 
visualmente, por otro lado, también ilustra una escala por medio del relleno de cada 
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celda por rampa de colores tipo «semáforo» que va del rojo más intenso (el valor más 
bajo de la categoría), el amarillo (los valores medios) y el verde más intenso (el valor 
más elevado). En ese sentido se puede observar que, para el caso del campo político 
de México, en cuanto al constructivismo social intersubjetivo, su legitimidad es 
media – baja, su seguridad baja, su libertad media – baja, y su justicia y (ausencia de) 
Corrupción bajas.

Ilustración 1 Valores finales del campo político del lpoder nacional. 

Fuente: elaboración del autor

Conforme se presenta en la Ilustración 1 el resultado de la medición de los cam-
pos políticos de los países de la muestra coloca a Australia en primer lugar seguido 
de Estados Unidos y a México en último lugar ligeramente superado por Colombia.

En cuanto a la comparativa de los valores obtenidos de los campos políticos de los 
países se demuestra que, si bien todos los campos del poder confluyen en el sistema 
del Poder Nacional estos pueden ser aislados para efectos analíticos y de diagnóstico, 
por ejemplo, en el campo económico los indicadores macroeconómicos2 no son pre-
cisamente un reflejo de un país que al interior cuenta con un campo político fuerte, 
por ejemplo, de acuerdo al Fondo Monetario Internacional, en el 2017, China se 
encuentra en segundo lugar, Brasil tiene el octavo, Australia es el décimotercero y 
México el décimosexto (se encuentra por encima de Chile, Colombia, Guatemala y 
Perú), valores que difieren con el resultado de las mediciones de sus campos políticos.

Discusión

De lo anterior se determina que sí fue posible crear un modelo de medición del 
campo político y efectuar su medición conforme a las variables obtenidas a través de 

2  Los indicadores macroeconómicos son considerados por diversos autores como el reflejo del campo del poder econó-
mico de un país, lo que pudiera, en un análisis más profundo de citado campo, ser catalogado como simplista, dada 
la complejidad del componente económico en el sistema del Poder Nacional. Sin embargo, se ofrece solo para efectos 
demostrativos, por lo que no es el propósito del presente estudio profundizar en el campo económico.
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las teorías contractualistas.
Por otro lado, demuestra que tomando en consideración indicadores como los 

macroeconómicos, bien posicionados al exterior, no significa que al interior un 
determinado país se encuentre políticamente fuerte, por lado, un campo político 
que no está fortalecido en su vertiente interior, debido a que es el que gobierna y 
guía el sistema del Poder Nacional, coloca al país en una situación de vulnerabilidad 
estructural de su seguridad nacional, ante los riesgos y amenazas a su soberanía, 
estado de derecho, población, estabilidad, desarrollo social y economía, entre otros.

Los resultados cuantificados con base en las teorías del contrato social son poco 
favorables para México, sin embargo, otorgan un diagnóstico de las áreas de opor-
tunidad o puntos neurálgicos hacia los que es conveniente dirigir las políticas de 
Estado y/o públicas, así como las estrategias tendientes a fortalecer el campo político, 
en ese contexto la corrupción se presenta como un antagonismo al poder político y 
por ende al sistema del Poder Nacional mexicano.

Citada cuantificación nos da un indicio de aspectos básicos a tomar en conside-
ración para calibrar el poder político, sin embargo, este debe ser complementado con 
análisis profundos desde el punto de vista cualitativo para contar con un panorama 
más claro, que conlleva una mayor dificultad para la construcción de un ranking de 
comparación con otros Estados.

Uno de los aspectos complementarios a estudiar cualitativamente sería la aten-
ción a las demandas de la sociedad y su transformación en políticas públicas medidas 
en cuanto a sus resultados, para tal efecto las políticas públicas deberán contar con 
sistemas de medición, no solo de avance de sus estrategias, sino también en términos 
del grado de solución y satisfacción ofrecidos a la sociedad conforme sus programas 
avanzan. 

Lo anterior también tiene relación con la propuesta hobbesiana de «salus populi 
suprema lex» presentada en la introducción, en el contexto de variables como la 
calidad de los servicios de salud y el estado de salud, bienestar e incluso felicidad 
de los gobernados, que en el contexto del sistema del Poder Nacional es posible 
encuadrarlo en el campo social.

Citados complementos cualitativos exponen la dificultad de una medición ob-
jetiva por la ausencia de bases de datos que aseguren un estándar de sistemas de 
medición para una gran variedad de países como si lo contienen los bancos de datos 
empleados para el presente estudio.

Por otro lado, sería también complementaria la medición de la vertiente exterior 
del campo político o política exterior de un Estado, en el entendido que dada la 
relación estrecha entre ambas vertientes (interior y exterior) estas son mutuamente 
influenciadas. Entonces el impacto o influjo hacia otros poderes nacionales por parte 
de las acciones de política exterior de un determinado país se apuntala en la fortaleza, 
estabilidad y consistencia de la vertiente de política interior y viceversa.

Conclusiones

En los cuatro puntos cardinales de nuestro planeta existen teóricos interesados 
en llevar a cabo la medición del Poder Nacional con la finalidad de contar con una 
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escala comparativa conforme a diversos modelos, como los seleccionados para efecto 
del presente estudio: el de Hafeznia, el Colegio de Defensa Nacional de México y el 
del Pardee Center.

Del sistema del Poder Nacional, para efectos de análisis, se extrajo el campo 
político que en su vertiente interior se considera importante efectuar su medición 
desde la visión del pacto o contrato social de Hobbes y Locke, que, al incursionar 
en los fundamentos del gobierno del Estado-nación, proporciona una base teórica 
desde la cual se extraen las dimensiones de legitimidad, seguridad, libertad, justicia 
y ausencia de corrupción como una exigencia social y responsabilidad del poder 
político que contiene los factores básicos de la dinámica gobernantes-gobernados.

Adicionalmente a la identificación de las dimensiones o categorías mencionadas, 
su asignación de variables, medición y condensación proporcionan un modelo para 
el cálculo del campo político interior de los países, que otorga una forma de compa-
rarlos y a su vez un diagnóstico que permite determinar su fortaleza y consistencia.

Así, el método de medición propuesto, lejos de alcanzar la perfección, demuestra 
que el campo político del Poder Nacional en su vertiente interior es medible y se 
constituye como un punto de partida, que sirve para obtener un diagnóstico muy 
básico y pragmático del poder político a partir de la construcción social intersubjeti-
va en cuanto a la relación gobernantes – gobernados desde la base del contrato social 
que construye y sustenta el poder político.

En ese tenor, el valor (bajo) así obtenido por México (y, en su caso, por cualquier 
otro país) representa un área de oportunidad para explotar fortalezas en la aplicación 
de políticas y estrategias efectivas y eficientes dirigidas al incremento de los valores 
de las variables del modelo y de ahí erigir aspectos de bienestar y desarrollo de los 
demás campos dentro del sistema del Poder Nacional como medio insoslayable para 
la consecución de los objetivos nacionales. 

Lo anterior marca una lógica de causa y efecto en el sentido de que un campo 
político endeble en los cimientos de su construcción desde el pacto social poco podrá 
lograr en cuanto a sus políticas y estrategias para alcanzar los objetivos nacionales y 
por el contrario un poder político bien cimentado en las dimensiones obtenidas del 
contrato social se encuentra en una posición privilegiada para la consecución de los 
objetivos.

Así, en la medida que las demandas de la sociedad sean solventadas el constructo 
social intersubjetivo hacia el gobierno proporcionará valores más elevados en cuanto 
a legitimidad, seguridad, libertad, justicia y ausencia de corrupción, lo que otorgaría 
una mayor cuantía en la medición del campo político incidiendo positivamente en el 
sistema del Poder Nacional en alcance a la condición de Seguridad Nacional y como 
motor del desarrollo del Estado.
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Resumen
En el presente artículo se trata de limitar el concepto de Estado fallido en con base a los criterios 

sobre el gradiente de fortaleza, determinado por las capacidades estructurales y de coerción y el grado de 
identidad nacional y cohesión social. Se analizan como nivel de medición de la fragilidad y la debilidad 
de los Estados los datos aportados por las organizaciones internacionales como son el Banco Mundial 
o Fund for Peace.

Se analizan el impacto de la fragilidad de los Estados en su seguridad al enfrentarse a numerosos 
desafíos derivados como consecuencia de la inestabilidad sociopolítica, de la presencia de grupos de 
diferente naturaleza que compiten por el poder mediante el uso de la fuerza, y de la incapacidad de sus 
gobiernos de atender las necesidades básicas de la población y sus reivindicaciones.

Finalmente se demuestra lo inapropiado de referirse a México como un Estado fallido, algo muy 
lejos de responder a la realidad en con base a los datos sobre la fragilidad de los Estados que le coloca en 
una posición cercana al tercer tercio de la tabla que mide el índice de fragilidad según Fund for Peace 
(de mayor a menor fragilidad). 

Palabras clave
Estado, coerción, colapso, débil, estructural, fallido, frágil, fuerza, interno, legitimidad, regional, 

seguridad, violencia.

Abstract
In this article we try to limit the concept of a failed state according to the criteria based on the 

gradient of strength, which is determined by the structural and coercive capacities as well as the national 
identity degree and social cohesion. The data provided by international organizations such as The World 
Bank or The Fund for Peace are analyzed as a assessment tool of the fragility and weakness of States.

The impact of the fragility of States on their security is analyzed when faced with numerous 
challenges arising as a consequence of socio-political instability, the presence of groups of different 
nature competing for power through the use of force, and the incapacity of their governments to meet the 
basic needs of the population and their demands.

Finally, it is shown that it is inappropriate to refer to Mexico as a failed state, something far from 
responding to reality based on data on the fragility of the States that places it in a position close to the 
last third of the table that measures the index of fragility according to The Fund for Peace (from highest 
to lowest fragility). 

Key words
State, coercion, collapse, weak, structural, failed, fragile, force, internal, legitimacy, regional, 

security, violence.
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Introducción

Desde finales del pasado siglo los Estados fallidos han ido formando 
parte del discurso de la seguridad, incorporándose en muchos casos a 
las agendas de riesgos de muchos países y organizaciones. Sin embargo, 

esta expresión, como expongo en el presente artículo presenta no pocas controversias. 
En ocasiones se ha utilizado para referirse a una coyuntura o situación que facilita el 
desarrollo y la expansión de fenómenos como el terrorismo y el crimen organizado, 
para de este modo, auspiciado por las visiones más realistas de la seguridad, justi-
ficar la intervención, especialmente tras la declaración de la guerra global contra el 
terror tras los ataques perpetrados por Al Qaeda en Nueva York y Washington en 
septiembre de 2001. Pero también se ha recurrido a esta expresión, desde los enfoques 
más críticos de la seguridad, para poner de manifiesto la situación de descomposición 
interna de un Estado y las consecuencias directas que esta circunstancia tienen sobre 
su población.

Por otra parte, tampoco es infrecuente la utilización de este vocablo de manera 
arbitraria, y en algunas ocasiones incorrectamente, para referirse a una situación 
anómala en los campos sociopolítico y de seguridad, que si bien puede generar unas 
condiciones de vulnerabilidad está muy lejos de responder a una situación de fragili-
dad extrema que es lo que determina la condición de Estado fallido.

La debilidad de los Estados está íntimamente relacionada con la seguridad en 
su dimensión ampliada y por tanto es un problema que debe ser analizado de una 
manera integral, alejado de la visión «estatocéntrica» de la seguridad. Como expondré 
a lo largo de estas páginas, la fragilidad del Estado es una amenaza en sí misma para 
la seguridad tanto en los ámbitos internos, como en los externos.

Como en muchas ocasiones al tratar de definir o conceptualizar un fenómeno 
relacionado con la seguridad, nos encontramos con una primera dificultad derivada 
de la semántica. Puesto que nos movemos en un mundo de percepciones, no se puede 
dejar de lado el hecho que al definir un concepto subyace normalmente una intencio-
nalidad (subjetividad), pero sobre todo porque su estudio se realiza desde una visión 
desde el «Norte Global», como nos sugiere Mary Kaldor (SHEPERD, 2013, pág. 
3). Este sería sin duda el caso de la fragilidad de los Estados sobre los que se utilizan 
indistintamente conceptos como frágiles, débiles o fallidos.

La expresión «Estado fallido» es en sí mismo ambiguo, en parte, como otras tra-
ducciones del inglés1, por cuanto «failed» tiene diferentes acepciones en ese idioma, 
una de ellas asociada precisamente con la debilidad. Desde un punto de vista semán-
tico, débil y frágil son dos palabras sinónimas que adjetivan una condición de falta de 
energía, fuerza o vigor; se refiere a algo de poca consistencia que le hace fácilmente 
quebradizo. Este adjetivo trasladado al Estado nos viene a indicar la tendencia de éste 
a trastornarse. Esta condición de fragilidad es manifiesta en los países en desarrollo, 
en los que gran parte de su población vive en una situación de inseguridad, como 
consecuencia ya no solo de los conflictos armados que tienen lugar en su interior o 

1  Ejemplo de ello sería el concepto de «ataque preventivo», traducción literal de «pre-empitve attack», o el de «homeland 
security», traducido en ocasiones como «seguridad interior»
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la violencia criminal que se manifiesta en sus territorios, sino por las hambrunas, 
epidemias, pobreza extrema, etc., que asolan a su población.

Pero siguiendo con la semántica, el adjetivo fallido hace referencia a las cosas que 
no dan el resultado que se pretende con ellas o que no producen o contienen lo debi-
do. Es decir, nos estamos refiriendo a algo fracasado o malogrado. En consecuencia, 
si hablamos de un Estado fallido solamente podrá entenderse como tal aquél que 
ha colapsado -ha perdido sus atributos esenciales-, que ha dejado de existir como 
Estado y que no tiene capacidad para desarrollar sus funciones básicas.

¿Estados débiles o Estados fallidos?

Si nos referimos a estos últimos se comienza a hacer referencia a ellos en la década 
de los noventa, tras el colapso de la Unión Soviética. Muchos de los Estados que 
fueron adquiriendo esa condición habían surgido de los procesos de descolonización 
de la segunda mitad del pasado siglo, cuyas élites políticas eran tuteladas por alguna 
de las dos grandes potencias de la época de la Guerra Fría -Los Estados Unidos 
de Norteamérica (EUA) y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS)-, 
teniendo además la mayoría de ellos grandes deficiencias estructurales.

Mientras que a los viejos Estados-nación, y a los que surgieron en el Siglo XIX, les 
ha llevado siglos su consolidación y desarrollo, esos nuevos Estados, que apenas tie-
nen unas décadas de existencia y que además han perdido la tutela de sus protectores, 
bien por su desaparición (URSS), bien por no tener otro interés que contraponer a la 
presencia de la potencia rival, se han ido sumiendo en una progresiva fragilidad en 
particular en lo que se refiere a los niveles de gobernanza y desarrollo y, consecuencia 
de ello, en una preocupante inseguridad.

El término Estado fallido surge, como he mencionado en los años 90 ś en el mar-
co de la política exterior de los EUA, en ocasiones para justificar su intervención y/o 
presencia en algunas regiones del mundo. Este concepto, más allá de sus diferentes 
acepciones, se asocia a la incapacidad del Estado para ejercer un control efectivo sobre 
su territorio y a su disfunción para garantizar la seguridad de sus ciudadanos y el 
acceso a sus necesidades básicas.

Sin embargo, si limitáramos el término «fallido» a lo anteriormente expuesto, se 
dejaría la puerta abierta para calificar como tales a muchos países que presentan unos 
elevados índices de debilidad y/o unos pobres niveles de gobernanza (dictaduras) pero 
que no han perdido su condición como Estado. Por ello, se deben tener en cuenta 
otros aspectos o circunstancias que permitan acotar adecuadamente de qué estamos 
hablando, así cabría considerar como elemento esencial para determinar esta categoría 
la falta o pérdida de la institucionalidad del Estado o su manifiesta incapacidad para 
garantizar su exclusividad en el uso legítimo de la fuerza, o lo que es peor, cuando son 
ellos mismos los generadores de la violencia. En síntesis hablar de Estado fallido es 
hablar de «colapso del Estado», pudiendo quedar definido como:

«El Estado que carece de la capacidad de generar lealtad -derecho a gober-
nar-, de dotarse con los recursos necesarios para gobernar y proporcionar servicios, 
de mantener el elemento esencial de la soberanía, consistente en el monopolio sobre 
el uso legítimo de la fuerza dentro de sus límites territoriales, y de actuar dentro 



Revista del Centro de Estudios Superiores Navales. abril-junio de 2018. Volumen 39. Número 2. ISSN: 1870-54809797

¿Son loS EStadoS FrágilES una amEnaza para la paz?

del contexto de un consenso basado en una comunidad política» (HOLSTI, 1996, 
pág. 82)2

De acuerdo con esta definición solamente países como Libia, Somalia, Sudán 
del Sur y Yemen, por ejemplo, podrían entrar propiamente en esta definición. Pero 
no olvidemos que la razón de ser al hablar de la fragilidad de los Estados, es en 
su relación con la seguridad, fundamentalmente en sus ámbitos regional y local 
(interno), por ello limitarlo al colapso manifiesto del Estado nos apartaría también 
de la verdadera dimensión del problema. En consecuencia, el término fallido para 
referirnos a un grado extremo de debilidad del Estado es no solo limitativo, sino 
también controversial por cuanto ha servido de como «justificación» para la inter-
vención militar por las grandes potencias.

Me permito hacer un breve paréntesis a este tenor para referirme a una expresión 
que ha sido también ampliamente utilizada en el umbral de este nuevo siglo, como es 
la que  alude a los «rogue states», lo que podríamos traducir como «Estados canallas 
o gamberros»,  en los cuales, además de la evidente fragilidad, concurría el hecho 
que eran cobijo o apoyo de grupos terroristas. Si la expresión fallido está marcada 
por la controversia, esta última es poco o nada justificable por cuanto esta lastrada 
por una manifiesta subjetividad. En Con base a esta percepción, la administración 
Bush acuñó el conocido «eje del mal», incluyendo en él a Corea del Norte, Irak, e 
Irán, al que unos meses más tarde se añadirían Libia, Siria y Cuba, y posteriormente, 
en 2005, Condolezza Rice sumaría a Bielorusia, Myanmar y Zimbabue. En todos 
ellos se han llevado a cabo diversas formas de intervención por los EUA, con o sin 
el apoyo de la sociedad internacional, en lo que coincide con lo sostenido por Noam 
Chomsky en Failed States: The Abuse of Power and the Assault on Democracy 
(New York: Owl Books, 2007) que no se trata sino de un término impulsado por las 
élites gobernantes de ese país para justificar la intrusión en los asuntos internos de 
los países en aras de la pretendida seguridad global y la preservación de los valores 
de las sociedades democráticas.

Una vez acotado el concepto (limitado y ambiguo) de fallido (Estado), voy a 
centrarme mejor en determinar el grado de debilidad o fragilidad que tiene un 
Estado, como aspecto determinante en la seguridad. Al fin como nos sugiere Buzan 
los Estados débiles se tambalean hacia el colapso por cuanto suponen la generación 
de unos espacios sin gobierno abiertos a todo tipo de grupos criminales en los que 
crea una manifiesta situación de inseguridad (Buzan, Waever, & Wilde, 1998, págs. 
69-70), en consecuencia, de lo que se trata es de determinar o fijar el umbral de 
debilidad. En este sentido, de acuerdo con Richard Jackson (Jackson, 2016), cabría 
considerar tres grandes campos que nos pueden ayudar a determinar su grado de 
«fortaleza»3:
•	 Capacidad estructural, es decir, el funcionamiento normal de sus instituciones en 

el ejercicio de sus atribuciones en el desarrollo político y social.
•	 Capacidad de coerción, entendiendo por ello que el Estado retiene tanto la facultad 

2  Citado en Los Estados Fallidos. ALONSO BERRIO, Miguel. Cuaderno de Estrategia 120. Ministerio de Defensa 
de España. 2003

3  Los tres criterios coinciden básicamente con los que propone Buzan en su libro People, States and Fear.
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y autoridad para el uso legítimo de la fuerza, así como la voluntad de emplearla 
legal y proporcionalmente frente a aquellos que pretenden arrogarse en su dere-
cho a utilizarla.

•	 Identidad nacional y cohesión social, en los términos que la sociedad comparte y se 
identifica con los objetivos y valores nacionales.

Ya he expuesto que el verdadero problema de la fragilidad o debilidad de un 
Estado lo es en lo relacionado con la (in)seguridad que se genera, pero podríamos dar 
un paso más para definir la verdadera dimensión de este problema en nuestros días, y 
no es otro que la securitización4. Se podría afirmar que hasta finales del pasado siglo, 
la seguridad internacional se limitaba a la relación entre los Estados-nación (conso-
lidados y desarrollados) en su competencia en un sistema internacional caracterizado 
por la anarquía, es decir más bien se trataba de un concepto de «poder» (competi-
ción) desde sus dimensiones tradicionales política y militar, a las que posteriormente 
se incorporarían las económica y social. Sin embargo, el concepto de debilidad del 
Estado  afecta en mayor medida (casi de un modo exclusivo) a los países del «Tercer 
Mundo» o el «Sur Global», surgidos en la mayoría de las ocasiones de los procesos 
de descolonización que tuvieron lugar durante la Guerra Fría y que no han podido 
evolucionar al concepto de Estado moderno (westfaliano), presentando importantes 
debilidades en los campos sociopolíticos, económicos, societales o ambientales que 
lastran su desarrollo y aumenta, en consecuencia, la inseguridad; estamos, por con-
siguiente, ante una manifestación de la arriba referida securitización5. 

Desde este enfoque, al referirnos a un Estado frágil lo podemos hacer desde su 
dimensión interna y externa. Si hablamos de la primera de ellas, es evidente que 
aquel está sujeto a numerosas amenazas, como sería el caso de la inestabilidad polí-
tica como consecuencia de golpes de eEstado llevados a cabo con la participación de 
las fuerzas armadas o generados por ellas mismas; la influencia de diferentes grupos 
de presión que arrebatan al Estado su legítimo poder de coerción (señores de la 
guerra, grupos criminales, cárteles de la droga, etc.); o la incapacidad del gobierno 
para hacer frente a movimientos sociales, religiosos, étnicos, etc., recurriendo a la 
represión indiscriminada o incluso a los genocidios. En esta combinación de debili-
dad del Estado y amenazas internas se produce un importante desafío de seguridad 
que Jackson denomina «dilema de inseguridad», refiriéndose con ello a una situación 
interna similar a la concepción neorrealista (realismo defensivo) en las que estos 
grupos crean una situación de inseguridad al tratar de mejorar su propia seguridad 
(Jackson, 2016, págs. 204-205)

 La segunda de las dimensiones citadas se refiere a las amenazas externas a las 
que están sujetos. Su propia debilidad les hace susceptibles de ser interferidos y/o 
penetrados por otros actores (estatales y no estatales), así como ser afectados por 

4  Este concepto es introducido a finales de los 90´s del pasado siglo por la Escuela de Copenhague (Buzan, Waever, De 
Wilde) y pretende superar la relación clásica de la seguridad con la supervivencia del Estado para enfocarla con una 
dimensión más amplia e integral, incluyendo en ella –«securitizando»- actores, objetos y agendas. La seguridad más 
allá del Estado (nuevos actores) y mutidimensional (Emmers, 2016, págs. 168-174).

5  A los efectos de este documento me refiero como los Estados consolidados a los que responden al concepto westfaliano 
(modernos) y posmodernos que surgen después de la Segunda Guerra Mundial y que adoptan este modelo, más allá 
de sus diferencias ideológicas, económicas y sociales. Por otra parte los estados del tercer grupo citado se concentran 
mayoritariamente en África y Asia Central.
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desórdenes que tienen su origen o desarrollo en países/regiones vecinos. Asimismo, 
este tipo de Estados, al carecer de poder efectivo en el control de su territorio se 
muestran incapaces de contener los flujos de refugiados y desplazados, cuando no 
son ellos mismo los generadores de la violencia e inestabilidad que es la fuente de los 
movimientos migratorios incontrolados.

Vista la relación de los Estados frágiles con la seguridad interna, analizaremos a 
continuación su impacto en la seguridad regional. Por una parte, la seguridad global 
la podríamos entender más como una aspiración que como una realidad, mientras que 
aquella es más tangible, y en la que se producen además una serie de interacciones 
que conectan lo nacional, lo regional y lo global. En este sentido, Buzan y Waever 
desarrollan la Teoría del «Complejo de Seguridad Regional» (RSCT por su siglas en 
inglés), en la que analizan diferentes modelos de análisis sobre la seguridad regional y 
su relación con la seguridad global. Como parte de esta teoría se analiza la verdadera 
influencia de los Estados débiles en la seguridad regional y como las regiones frágiles6 
afectan a la seguridad global (Buzan & Waever, Regions and Powers. The Structure 
of International Security, 2012). En síntesis, un Estado frágil es en sí mismo una 
amenaza para la seguridad y estabilidad regional y por ello resulta de vital importancia 
determinar las condiciones en las que un territorio puede caer en esta situación.

¿Cómo determinar la debilidad de un Estado?

Hemos visto los tres criterios generales para determinar el gradiente fortaleza-de-
bilidad de un Estado: capacidad estructural, autoridad de coerción y grado de cohesión 
política y social, de manera que los Estados débiles se caracterizarán normalmente por 
su debilidad institucional e inestabilidad política, a mayor debilidad mayor centraliza-
ción del poder y menores estándares democráticos; normalmente estarán sumidos en 
crisis económicas recurrentes; será habitual la presencia de una fuerte división social 
y falta de identidad nacional; y se producirá la competencia de grupos de diferente 
naturaleza por el poder del Estado. Aún siendo los tres criterios generales citados 
válidos para determinar el grado de fortaleza (debilidad), tendrían sin duda una clara 
dosis de subjetividad si no se recurriera a unos sistemas de medición que la reduzcan lo 
más posible, buscando con ello la mayor imparcialidad y equilibrio.

Por otro lado, debemos pensar, como nos propone Jackson, que no se trata de una 
relación binaria -fuerte-débil- sino de un continuo, en el que los diferentes Estados 
están representados. Pero además, no se reduce a una medición estática, sino que 
nos referimos a un modelo dinámico en el que aquellos pueden cambiar su posición 
en con base tanto a factores internos, como consecuencia de una mejora en algunas 
de sus debilidades, o externos, debido a un cambio en el contexto regional o la mo-
dificación del impacto de ciertos actores externos. (Jackson, 2016, págs. 202-203).

A falta de un análisis  detallado de las Naciones Unidas que ayude a determinar 
el referido grado de vulnerabilidad de los Estados, se recurre habitualmente a dos or-
ganizaciones como son el Grupo del Banco Mundial (WBG por sus siglas en inglés) 
y el la Fondo para la Paz (FfP por sus siglas en inglés), quienes emiten anualmente 
una clasificación de Estados frágiles y débiles, respectivamente.

6  Para Buzan y Waever (obra citada) una región débil es aquel RSC compuesto mayoritariamente por Estados frágiles.
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El análisis que presenta el WBG se basa unos criterios muy generalistas, por 
un lado el Índice Nacional de Valoración Institucional y Política (CPIA por sus 
siglas en inglés) y por el hecho que en el territorio de ese país exista una operación 
de establecimiento y/o mantenimiento de la paz.  Para esta organización existe una 
relación directa entre fragilidad, conflicto y violencia, por ello recurre a estos dos 
parámetros de medición. (The World Bank, 2018)

La mencionada lista, correspondiente a 2018 incluye 31 Estados (+4, que no 
tienen la medición del CPIA) (The World Bank, 2018). Para los efectos de medición 
del primer parámetro (CPIA) se utiliza la media aritmética de los datos propios del 
WBG y los del Banco Africano de Desarrollo o el Banco Asiático de Desarrollo, 
según los casos. Para el cálculo de este índice se analizan 16 indicadores en cuatro 
áreas: gestión económica, políticas estructurales, políticas para la inclusión social y 
la equidad, y sector público). De acuerdo con este índice podríamos agrupar a los 
países en tres grandes grupos:
•	 Estados propiamente frágiles, cuyo índice es inferior a 3.0 (Afganistán, República 

Centroafricana, Chad, Comoros, República del Congo, Eritrea, Gambia, Guinea 
Bissau, Haití, Kiribati, Islas Marshall, Micronesia, Papúa Nueva Guinea, 
Somalia, Sudán del Sur, Tuvalu y República de Yemen).

•	 Estados potencialmente frágiles, cuyo índice se encuentra por encima de 3.2 
pero concurren otras circunstancias (Costa de Marfil, Kosovo, Liberia, Mali, 
Mozambique y Sierra Leona

•	 Estados marginalmente frágiles, los que se encuentran entre 3.0 y 3.2 (República 
del Congo, Djibuti, Myanmar, Islas Solomón y Togo)

Con respecto al segundo de los criterios, la presencia de una misión política, 
de establecimiento de la paz o de mantenimiento de la paz, el WBG lo verifica 
a través de Naciones Unidas (DPKO7 o DPA8), Unión Africana, Unión Europea, 
Organización del Tratado del Atlántico Norte y Organización para la Seguridad 
y Cooperación en Europa. Respecto a este criterio, solamente en 15 de los arriba 
referidos territorios se están desarrollando alguno de estos tres tipos de misiones, 
otros como es el caso de Siria (del que no el WBG no dispone de datos sobre CPIA), 
Yemen, Chad y República del Congo, tienen en su territorio algún tipo de conflicto 
armado en curso. A la anterior lista de 31 países, añade otros tres: Irak, Líbano y 
Libia, para los que el WBG no realiza el cálculo del CPIA, basándose en los datos 
del Banco Internacional para la Reconstrucción y Desarrollo (IBRD, por sus siglas 
en inglés).

La otra organización mencionada como referencia, Fund for Peace, elabora 
anualmente una relación sobre la debilidad de los Estados, en la que a diferencia de 
la anterior no se relaciona exclusivamente con la violencia (directa) y en consecuencia 
nos proporciona una visión más amplia sobre el grado de fragilidad. En la medición 
utiliza 12 indicadores agrupados en cuatro ámbitos (The Fund for Peace, 2018):
•	 Cohesión (C)
 C1 Situación de seguridad (SA, Security Aparatus), en el que se incluye 

7  Departamento de Misiones de Paz, por sus siglas en inglés
8  Departamento de Asuntos Políticos, por sus siglas en inglés
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las diferentes amenazas a la seguridad tanto en lo que se refiere al conflicto 
armado, como a los fenómenos que afectan o pueden afectar a la Seguridad 
Nacional como el terrorismo o el crimen organizado. También incluye la 
presencia y actividad de las manifestaciones contrarias a la autoridad del 
Estado. Se incluyen aspectos relacionados con el uso apropiado de la fuerza y 
la subordinación del poder militar al poder político.

 C2 Fragmentación de las instituciones (FE, Factionalized Elites), en base a 
diferentes facciones, entidades y nacionalismos. Se analizan aspectos como el 
liderazgo político, las cuestiones de identidad y equidad, así como la adecuada 
distribución de recursos.

 C3 Reclamaciones de grupos (GG, Groups Grievances), reclamaciones de 
diferentes grupos sociales y relaciones con los gobiernos (represión y/o perse-
cución), violencia entre diferentes grupos, etcétera.

•	 Indicadores económicos (E)
 E1 Descenso económico y aumento de la pobreza (EC, Economic Decline 

and Poverty) atendiendo a las finanzas públicas, a la evolución del PIB/cápita, 
inflación, productividad, desempleo, etcétera.

 E2 Desarrollo económico desigual (UE, Uneven Economic Development), 
considera los factores de desigualdad económica en base a diferentes grupos 
sociales, educación, género, identidad, etc., con independencia del desarrollo 
general económico.

 E3 Desplazamiento y fuga de cerebros (HF, Human Flight and Brain Drain), 
considera el impacto económico del desplazamiento humano (por razones 
económicas o políticas) y la fuga de cerebros para determinar las consecuen-
cias que esto puede tener en el desarrollo de un país.

•	 Indicadores Políticos (P)
 P1 Legitimidad del Estado (SL, State Legitimacy), considera la represen-

tatividad y la apertura del gobierno, así como su relación con la ciudadanía. 
Analiza aspectos como la relación con los grupos políticos opositores, la 
transparencia o la normalidad de los procesos políticos

 P2 Servicios Públicos (PS, Public Services), se refiere al normal desarrollo 
de las funciones estatales básicas que sirven a las personas. Salud, educación, 
vivienda, alimentos infraestructuras, etcétera.

 P3 Derechos Humanos y Estado de Derecho (HR, Human Rights and Rule 
of Law) considera la relación entre el Estado y su población en la medida 
en que se protegen los derechos humanos fundamentales y se respetan las 
libertades individuales. Derechos políticos y civiles, libertades políticas y 
civiles, violaciones y abusos contra los derechos humanos, sistema de justicia, 
etcétera.

•	 Indicadores sociales (S)
 S1 Presiones demográficas (DP, Demographic Presures), considera las pre-

siones sobre el Estado derivadas de la población misma o del entorno que la 
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rodea. Crecimiento, densidad y distribución de la población, salud pública, 
alimentos y nutrición, medioambiente y recursos.

 S2 Refugiados y desplazados (RD, Refugees and Internally Displaced 
Persons), mide la presión sobre los Estados causada por el desplazamiento 
forzado de grandes comunidades como resultado de causas sociales, políticas, 
ambientales o de otro tipo, que miden el desplazamiento dentro de los países, 
así como los flujos de refugiados hacia otros países.

 S3 Intervención extranjera (EI, External Intervention) considera la influencia 
y el impacto de los actores externos en el funcionamiento, particularmente 
de seguridad y económico, de un Estado. Presencia de tropas extranjeras, 
asistencia militar, misiones de paz, etcétera.

De acuerdo con lo anterior, el resultado correspondiente a la fragilidad de los 
Estados para el año 2017 se muestra en el cuadro del Anexo A. Si comparamos esta 
relación de los 42 Estados más débiles según FfP con la del WBG vemos como la 
mayoría de ellos coinciden. De los 35 territorios que aparece en la lista armonizada 
del Grupo del Banco Mundial, solo cinco de ellos se encuentran alejados de los 
puestos de mayor debilidad según FfP, Comoros (52), Micronesia (80), Papúa Nueva 
Guinea (51), las Islas Solomón (56) y Togo (49); y otros cuatro no se incluyen en el 
índice de Estados frágiles de Fund for Peace, Kiribati, Tuvalú, las Islas Marshall y 
Kosovo, este último por no estar reconocido tras su declaración unilateral de inde-
pendencia en febrero de 2008 (solamente 112 de los 193 miembros de las Naciones 
Unidas).

Una vez que hemos examinado los criterios en los que se apoya la determinación 
de la fortaleza y debilidad, volvamos al comienzo de este análisis, para preguntarnos 
si es posible con en base a en estos datos establecer si estamos ante un Estado fallido. 
Dejando de lado la citada ambigüedad del término, se propone comparar ambas 
mediciones. Para ello en la siguiente tabla se toma como punto de partida los países 
que ocupan los diez primeros lugares para FfP, eligiendo como principal elemento 
de comparación los indicadores C y P, correspondientes a la cohesión (seguridad) y 
a los políticos, comparándolos, en la parte derecha de la tabla con la calificación que 
para ellos hace el WBG. Se establece como parámetro adicional el hecho que exista 
una situación de desórdenes o inestabilidad interna y/o un conflicto armado.

ESTADO FALLIDO. Incapacidad del Estado para asegurar el empleo legítimo de la violencia y falta de 
institucionalidad para ser considerado como Estado

# PAÍS FfP (1) 
Índice

Cohesión 
(2)

Ind. (2) 
Políticos

Inestab. 
Interna

Conflicto 
Armado

WBG 
CPIA

UN (3)
Misión

1 Sudán del 
Sur

1/113.4 9.8 9.7 SI 2/1.72 PK FALLIDO

2 Somalia 2/113.2 9.7 9.3 SI 1/1.47 P FALLIDO

3 Yemen 3/112.7 9.8 9.7 SI 4/2.38 FALLIDO

4 Siria 4/111.4 9.9 9.7 SI N.D. FALLIDO

5 Sudán 7/108.7 9.5 9.3 SI 7/2.51 PK
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6 R. Centroa-
fricana

5/111.1 9.2 9.6 SI 5/2.45 P

7 R. D. 
Congo

6/110.7 9.6 9.7 SI 19/3.08 PK

8 Afganistán 9/106.6 8.9 9.1 SI 10/2.75 P (4)

9 Chad 8/108.3 9.2 9.1 SI 18/2.99

10 Zimbabue 10/102.3 8.7 9.1 9/2.69

(1) Puesto/Puntuación
(2) Se han considerado estos dos indicadores (cohesión/seguridad y político) por estimar están más relacionados con los Estados fallidos
(3) PK: Mantenimiento de Paz; P: Política y/o Establecimiento de la Paz
(4) Misión de la OTAN

De acuerdo con estos datos se podría concluir que solamente los cuatro primeros 
podrían responder, en opinión del autor, a los criterios que responden a un Estado 
colapsado, es decir aquél que ha perdido su propia condición. Incluso en el caso 
de Siria podría ser discutible. Pero, aún a pesar de estas mediciones y su supuesta 
objetividad, quedan muchos aspectos que podrían llevar a considerar la adquisición 
de esta condición. Por ejemplo, Libia que está considerado por muchos estudiosos de 
seguridad como fallido, lo encontramos en el puesto 16 del Índice de FfP y aunque 
figura en la lista del WBG, lo hace junto a Irak y Líbano con en base al criterio del 
Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo, al no estar contem-
plados en el CPIA; o cabría preguntarse cómo evolucionarían Afganistán e Irak si 
perdieran la presencia y la ayuda internacional.

Consecuencias de la fragilidad del Estado 
en relación con la seguridad

Ya he expuesto que las principales amenazas para la seguridad de un Estado frágil 
son internas, en muchos de ellos encontramos procesos de insurgencias, protestas 
violentas de diferentes grupos y violencia asociada a grupos armados; y en todos ellos 
la violencia se dirige contra la población civil, llegando a producirse vulneraciones sis-
temáticas de los derechos humanos, incluso situaciones de genocidio. En estos países 
el desarrollo se contrae; las crisis económicas se convierten en endémicas y en conse-
cuencia el desempleo aumenta de manera exponencial; y la población, especialmente 
la más joven, es fácilmente captable por esos grupos que encuentran en las actividades 
vinculadas con el crimen organizado su mejor, su única forma de supervivencia.

Este progresivo debilitamiento del Estado conduce inexorablemente a un progre-
sivo estado de anarquía y caos que lleva en el último extremo a su desestructuración y 
colapso. En este contexto se producen los conflictos internos, también causa y efecto de 
los Estados frágiles, escenario en el que tienen lugar lo que Mary Kaldor denomina las 
«nuevas guerras», en las cuales compiten unas redes de actores estatales y no estatales y 
la mayoría de la violencia está dirigida contra los civiles. Además estas nuevas guerras 
están asociadas a Estados débiles, a las políticas de identidad extremistas y a la cri-
minalidad transnacional y suponen un peligro que esta violencia se expanda (Kaldor, 
2012, págs. 1-29).
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Esta ausencia de poder legítimo y efectivo en su territorio contribuye a la apar-
ición de lo que se conoce como «espacios sin gobierno» en los que las élites gobernantes 
han perdido su presencia, siendo, en consecuencia, arrebatado al Estado su derecho 
legítimo y exclusivo al uso de la fuerza por otros grupos. Es importante entender que 
estos territorios pueden convertirse en santuarios para todo tipo de grupos violentos, 
pudiendo llegar a controlar a la población, a la que convierten en sus verdaderos 
rehenes.

La incapacidad de los gobiernos de estos Estados para ejercer un control efectivo 
sobre la totalidad de su territorio genera un persistente «dilema de inseguridad» en 
el que los distintos grupos compiten por el poder para llevar a cabo sus actividades. 
En este contexto se funden la seguridad del régimen y la seguridad del Estado9. 
(Jackson, 2016, pág. 201). Una de las características esenciales que caracterizan a 
los gobiernos preocupados por su propia seguridad (seguridad del régimen) es el 
debilitamiento de progresivo de sus fuerzas armadas, las que son percibidas por ellos 
como un riesgo por cuanto podrían contribuir a su derrocamiento, bien de manera 
autónoma, bien cooptadas por otros grupos opositores, asegurándose mediante 
una suerte de guardias de corps que, con distintos nombres, se constituyen con la 
finalidad de proteger a este tipo de dictadores, como fuera la Guardia Republicana 
del Irak de Saddam Hussein, única parte de los ejércitos iraquíes que mantenía unas 
capacidades y una preparación efectiva.

La inestabilidad interna de estos Estados débiles, junto a la ineficacia de sus 
gobiernos en el control del territorio, genera y/o incrementa la porosidad de sus fron-
teras, especialmente cuando éstas no cuentan con un obstáculo natural y/o han sido 
trazadas artificialmente, como es habitual en muchos de los procesos de descoloni-
zación del pasado siglo. En consecuencia la fragilidad de un Estado puede afectar 
de manera directa a sus vecinos, creando una situación de inseguridad o, cuando 
menos, inestabilidad regional. De manera similar a como sucedía en las relaciones 
entre Estados en épocas anteriores, por ejemplo en Europa hasta la finalización de 
la SGM, en las que muchos países mantenían la atención (desconfianza) sobre las 
capacidades e intenciones de sus vecinos. Hoy, esta situación ha sido superada en 
lo que respecta a las relaciones entre los Estados (consolidados); sin embargo, entre 
los Estados débiles surgen unos vínculos con sus vecinos, no tanto de desconfianza 
entre los países, sino que en este caso se focaliza hacia la relación entre los diferentes 
actores internos (no estatales), agravada por la falta o ineficaz control de sus fron-
teras, lo que genera un elevado grado de interdependencia de seguridad. Es decir, 
se puede llegar a generar una región frágil mediante la expansión de la debilidad de 
los Estados. (Buzan & Waever, Regions and Powers. The Structure of International 
Security, 2012, pág. 35).

Esta situación descrita es fácil identificarla, por ejemplo, en la franja subsaharia-
na, la cual puede ser considerada en sí misma un cinturón  de fractura. En la misma 
podemos ver como países como la Mauritania (31), Malí (27), Níger (21), Nigeria 
(14), Chad (8), Camerún (23), República Centroafricana (5), Sudán (7), Sudán del 

9  Se entiende como seguridad del régimen la condición por la que las élites se aseguran frente a los cambios violentos 
frente a su gobiernos, mientras que la seguridad del Estado es la situación en la que sus instituciones, sus procesos y 
sus estructuras tienen la capacidad de continuar funcionando de manera eficaz a pesar de las formas o constitución de 
las élites gobernantes.
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Sur (1), Etiopía (15) y Somalia (2), ocupan los primeros lugares del Índice de la 
Fragilidad de los Estados de FfP10. Esta fragilidad regional, afecta o puede afectar 
directamente a otras regiones o dominios, extendiendo con ello el problema de (in)
seguridad (Cohen, 2009). Ejemplo de esto es la relación con el terrorismo como 
mayor amenaza para Europa o los movimientos migratorios incontrolados, así como 
la estabilidad económica, por citar algunos ejemplos.

¿Cómo situar a México?

Como vengo sosteniendo en estas líneas, el término Estado fallido, es utilizado 
inapropiadamente, lo que en algunas ocasiones puede llevar a una interpretación 
errónea o lo que es peor, malintencionada. En los últimos años hemos tenido ocasión 
de leer algunos ensayos sobre México como Estado fallido, o al menos cuestionando 
esta condición. Ambos posicionamientos considero que están muy lejos de responder 
a la realidad. Más bien, como propone Leonardo Curzio, podríamos calificarlo como 
disfuncional, y ni siquiera de manera general, sino en determinadas áreas, como la 
seguridad pública y la corrupción.11

Si atendemos a los parámetros de medición anteriormente expuestos, en el que 
se corresponde con el WBG, México ni siquiera aparece al no concurrir ninguno 
de los dos criterios generales que maneja: tener una puntuación inferior a 3.5 en el 
CPIA o tener en su territorio un conflicto o situación de inestabilidad que requiera 
o haya requerido la intervención de las Naciones Unidas. Si nos referimos al Índice 
de Fragilidad de los Estados de FfP, México ocupa en el año 2018 un puesto medio 
en la tabla, el número 94 de 178 países (a menor puesto, mayor fragilidad)12, es decir, 
que si a nuestro país lo calificamos como fallido implicaría asumir que el mundo está 
en un estado de caos generalizado.

Figura 1. Datos para México según Fund for Peace.

Si observamos las mediciones que tiene México vemos que el único índice des-
ajustado (8.5 en 2018) es precisamente el C1, que se corresponde con la situación de 

10  Entre paréntesis el lugar que ocupan en el Índice de Fragilidad de los Estados de FfP
11  https://www.debate.com.mx/politica/Mexico.-Un-Estado-fallido-20170611-0010.html 
12  http://fundforpeace.org/fsi/country-data/
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seguridad, fundamentalmente por la violencia generada por los grupos vinculados al 
crimen organizado. Los tres indicadores políticos (P1, P2 Y P3) también presentan 
unos valores claramente perfectibles, por cuanto se encuentran afectados por la 
corrupción, el sistema de justicia, los procesos políticos, etcétera.

Figura 2. Mapa de fragilidd de los Estados.

 Indudablemente el impacto del narcotráfico y el crimen organizado tienen una 
influencia directa en la calificación propuesta por FfP, como se puede ver en la 
figura. Países como Guatemala (59), El Salvador (96), Honduras (68), Nicaragua 
(75), Colombia (71), Ecuador (82) y Perú (100), ocupan una franja similar. A este 
tenor cabría hacer una breve reflexión sobre la teoría de Buzan y Waever en torno 
a los Complejos de Seguridad Regional (RSC). A pesar que tradicionalmente se 
distinguen dos grandes regiones geopolíticas: la de Norteamérica (Canadá, Estados 
Unidos y México) y la de Centroamérica y Caribe, se podrían considerar ambos 
como un único RSC con tres subcomplejos: Norteamérica, Centroamérica y Caribe; 
lo cual, atendiendo a la fragilidad de algunos países en estos dos últimos, aconsejaría 
el impulso y desarrollo de políticas de cooperación regional para evitar una paulatina 
degradación de la región. (Buzan & Waever, Regions and Powers. The Structure of 
International Security, 2012, págs. 428-435)

Figura 3. Evolución de México según FfP.
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Otro aspecto importante a la hora de analizar la fragilidad de un Estado es su 
evolución, aspecto éste en el que México presenta una tendencia positiva. Como se 
puede comprobar en la imagen, México ha mejorado 2.4 puntos en los últimos cinco 
años, a pesar del empeoramiento experimentado en el año 2017. Para ello es im-
portante identificar las debilidades, para incidir sobre ellas y mejorar esa condición, 
y las fortalezas que sirvan como efecto multiplicador para fortalecer el Estado. Lo 
anterior se puede apreciar con mayor claridad en el siguiente gráfico, en el que se ve 
como los indicadores C1 y, en menor medida, el P3 son los que desequilibran de una 
manera más clara la balanza.

Figura 4.

En resumen, México está muy lejos de que pueda ser considerado un Estado 
fallido, pero sí presenta unos desequilibrios notables que de no corregirlos opor-
tunamente pueden contribuir a una disfuncionalidad del Estado, en particular en 
algunos campos.

Conclusiones

Si bien la expresión Estado fallido es un concepto impreciso, y en ocasiones 
incorrectamente utilizado, resulta necesario analizar en profundidad el contexto de 
fragilidad, por las relación directa que tiene con la seguridad, como consecuencia de 
la securitización de los actores y agendas. Por ello, es importante establecer unos ade-
cuados parámetros de evaluación que permitan establecer la debilidad de los Estados. 
A falta de un criterio o método objetivo de la ONU, se recurre principalmente a 
los datos proporcionados por El Banco Mundial, a través de la Lista Armonizada 
de Estados Frágiles y los que publica anualmente la organización Fund for Peace, 
quien analiza un abanico más amplio de indicadores para completar su Índice de 
Fragilidad de los Estados en el que se incluyen a 173 países, ordenados de mayor a 
menor debilidad.

Es difícil encontrar una definición ajustada para un Estado débil o frágil, con ca-
rácter general se podrían considerar a aquellos que tienen una capacidad limitada de 
desarrollar sus funciones inherentes para garantizar la seguridad y el desarrollo de sus 
ciudadanos y existe una merma notable en el Estado de derecho que pone en riesgo la 
propia soberanía. Los criterios generalmente aceptados para determinar la fortaleza 
(debilidad) de un territorio son los que se refieren a su efectividad estructural, o lo 
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que es lo mismo su funcionalidad en sus atribuciones, cometidos y en el desarrollo 
sociopolítico; su capacidad de coerción, retención de la exclusividad legítima del uso 
de la fuerza; y su grado de identidad nacional y cohesión social.

Solamente en el caso más extremo, precisamente cuando se produce su quiebra o 
el colapso es cuando se podría afirmar que se trata de un Estado fallido. Si tomamos 
como referencia a las dos organizaciones antes citadas, para FfP solamente podrían 
considerarse en esta categoría los seis que figuran en extrema fragilidad: Sudán del 
Sur, Somalia, Yemen, Siria, República Centroafricana y República Democrática del 
Congo (ver mapa de la figura 2), los cuales también son incluidos en la lista armoni-
zada del WBG. Es poco cuestionable que estos seis países citados se encuentran en 
una fragilidad extrema (fallido), pero no es una relación cerrada, a ella habría que 
incluir otros que podríamos decir que están en una situación de alerta como es el caso 
de Libia, donde tras el derrocamiento del régimen de Gadafi en 2011, el país entró 
en un situación de caos, compitiendo actualmente tres facciones que se arrogan la 
legitimidad del gobierno; o el caso de Irak que depende, al igual que Afganistán de la 
presencia y apoyo del comunidad internacional para sostener a sus respectivos gobier-
nos. En cualquier caso más allá de estas situaciones es difícil referirnos objetivamente 
a un Estado fallido a cualquier otro territorio

El problema sustancial de un Estado fallido es en relación con la seguridad -in-
seguridad que genera-, tanto en el ámbito interior como el exterior. Si nos referimos 
a su dimensión interna, están sujetos a numerosos desafíos, como son la inestabilidad 
sociopolítica, la presencia de grupos de diferente naturaleza que compiten por el 
poder mediante el uso de la fuerza, la incapacidad de sus gobiernos de atender las 
necesidades básicas de la población y sus reivindicaciones, lo que genera a su vez 
hambrunas, problemas de salud, epidemias, represiones o incluso genocidios. En el 
ámbito externo, su propia fragilidad les convierte en objetivos de diferentes amenazas 
provenientes de actores estatales y no estatales, además, la falta de control de su terri-
torio les convierte en un generador de flujos migratorios incontrolados de refugiados y 
desplazados, quienes se convierte a su vez en objetivos de los grupos criminales que se 
dedican al tráfico de personas, y por último, pero no menos importante, son un factor 
de inestabilidad e inseguridad regional.

Es importante resaltar que el verdadero impacto que supone la fragilidad de los 
Estados en la seguridad se materializa en los niveles interno y regional. No resulta 
fácil justificar que los Estados fallidos representan una amenaza para la seguridad 
global, primero porque está es en sí misma una quimera o una aspiración desde el 
Norte Global y segundo porque el sistema internacional en nuestros días lo podríamos 
definir como multipolar y descentrado, en el que cobra una importancia creciente los 
regional frente a los global. La influencia de la fragilidad de los Estados es manifiesta y 
directa en lo que Buzan y Waever denominan los Complejos Regionales de Seguridad 
(RSC), como se pone de manifiesto en regiones como la franja subsahariana y en me-
nor medida en Oriente Medio. No obstante lo anterior, no se puede negar la influencia 
negativa, más o menos directa, que ocasiona la inseguridad de estas regiones en otros 
lugares del planeta y de manera general en la estabilidad y seguridad mundial, lo que 
proporciona la justa dimensión de porque la fragilidad de los Estados se ha convertido 
en uno de los principales desafíos a la seguridad internacional.
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De acuerdo con los razonamientos vertidos en el presente artículo, desde ningún 
punto de vista se puede justificar el hecho que México pueda ser considerado como 
un Estado fallido, ni siquiera presenta unos niveles de fragilidad que le aproximen 
a esta situación, en con base a los datos aportados por FfP. Sin embargo, sí presenta 
algunas disfuncionalidades derivadas de los problemas de seguridad pública y la 
corrupción que hacen de que una de las principales economías mundiales (16ª lugar 
en 2017) ocupe un nivel medio en la tabla de fragilidad (94º de 178 Estados), lo que 
por cierto no es un caso único, China por ejemplo es la segunda economía mundial 
y ocupa un puesto peor incluso el 89º. Pero si además se toma en consideración 
la interdependencia regional es innegable la influencia directa del impacto que el 
crimen organizado transnacional tienen en la región, como ha quedado expuesto 
en estas páginas, y por ello, en con base a la teoría de los RSC se deben impulsar 
políticas de cooperación regional como factor de desarrollo y seguridad para reducir 
el impacto del narcotráfico.
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Anexo A. Indice de Estado Frágiles

En rojo se muestran las coincidencias entre este Índice y la Lista 
Armonizada del WBG
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counterfeit or lack of authenticity in the research is detected.

Each article will be at least 15 pages long and a maximum of 20, including 
references, notes, figures and charts. Documents must be sent in a Microsoft Word 
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ABOUT THE CITATION SYSTEM

APA citation system (American Psychological Association). The author will cite 
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model by the American Psychological Association (APA), aimed at preventing 
plagiarism and indiscriminate copying of the content of other texts.

Editors reserve the right to do style corrections to be considered appropriate.
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Articles written in Spanish and in accordance with the following categories and 
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Academic or Scientific Article Non-Academic Article
or Essay Type

Title Title
Abstract Abstract

Key words Key words
Introduction Introduction
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Discussion Sources consulted
Conclusions
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118 Revista del Centro de Estudios Superiores Navales. abril-junio de 2018. Volumen 39. Número 2. ISSN: 1870-5480

TRANSFER OF RIGHTS

The author(s) grant permission for their material to be published in CESNAV’s 
magazine, in magnetic and electronic means. The property rights of the published ar-
ticles are conferred to the Centro de Estudios Superiores Navales, after the academic 
and original editorial acceptation for its publication and distribution both in printed 
and electronic version. The author(s) retain their moral rights in accordance with the 
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