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PLANING SEMANAL 

SEMANA 1 – Búsqueda de fuentes para la familiarización con el tema y selección de las mismas 
para una aproximación a los contenidos. Elaboración del plan semanal y elección de los temas 
principales a tratar, que quedan abiertos a cambios según la demanda del superior (en este caso el 
profesor) y a revisiones según avance el trabajo. 

SEMANA 2 – Trabajo sobre factores físicos: búsqueda de mapas y elementos principales 

SEMANA 3 – Trabajo sobre factores humanos 

SEMANA 4 – Trabajo sobre factores económicos – este puede alargarse a la quinta semana 
porque puede ser tedioso encontrar algunos elementos. No obstante, actualizaré este planning 
conforme vaya avanzando. 

SEMANA 5 – Finalizar los factores económicos (si es el caso) y trabajo sobre factores políticos. 

SEMANA 6 – Trabajo sobre factores militares 

SEMANA 7 – Trabajo sobre la inteligencia en México y si fuera necesario, trabajo sobre el 
punto “Otros”, el cual he incluido como punto que puede servir para incluir información 
relevante de Wikileaks u otras fuentes 

SEMANA 8 y 9 – Elaboración del plan operativo para este caso concreto y trabajo sobre el 
combatiente del futuro en México 

SEMANA 10 a 12 – Estas semanas las guardo para la revisión conjunta con el superior para 
completar el informe corrigiendo las debilidades que este vea, aunque espero que esto se vaya 
dando a lo largo de todo el proceso de trabajo a través del feedback entre ambos, desde el 
principio. 

NOTA: el planning queda sujeto a posibles cambios en función de cómo se desarrolle el curso 
drante las próximas semanas y a las indicaciones del superior (porfesor).  
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1. Aspectos generales de México 
 
México es un país situado en la parte meridional de Norteamérica, en el hemisferio norte.  

 
Sus límites territoriales se extienden hasta las coordenadas extremas:  

Sur:  14° 32´ 27´´ latitud norte, 
en la desembocadura del 
río Suchiate, frontera con 
Guatemala.  

Norte:  32° 43´ 06´´ latitud 
norte, en el Monumento 
206, en la frontera con 
los Estados Unidos de 
América.  

Este:  86° 42´ 36´´ longitud 
oeste, en el extremo 
sureste de la Isla 
Mujeres.  

Oeste:  118° 22´ 00´´ longitud 
oeste, en la Roca 
Elefante de la Isla de 
Guadalupe, en el 
Océano Pacífico.  

 
 
 
 
 

Situación de México en el mundo. Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 

Coordenadas geográficas de México. Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 



 

México está dividido en 32 entidades federativas
territorio está limitado al norte por Estados Unidos
km) y Guatemala (956 km), al este por el Golfo de México (Mar Caribe) y al oeste por el Océano 
Pacífico (extensión de sus litorales

 
Este país es la 14ª entidad territorial por tamaño, con un total de 

1 959 248 Km² son superficie continental y 5 127 Km² co

                                                          
1 INEGI, Atlas. Situación Actual de la División Político
2006. 
2 INEGI, disponible en: 
http://mapserver.inegi.org.mx/geografia/espanol/datosgeogra/extterri/frontera.cfm?s=geo&c=920
21/03/2012). 
3 INEGI, disponible en: http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/comunicados/rpcpyv10.asp
(consultado el 21/03/2012). 
4 Presidencia de la República de México.

División administrativa de México. Fuente: Wikipedia. Testeado con los mapas del INEGI de México

Bandera y escudo de México. Fuente: 
Testeado con los mapas del INEGI de México
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dividido en 32 entidades federativas1 con capital en el Ciudad de México 
territorio está limitado al norte por Estados Unidos (3152 km de frontera), al sur por Belice

, al este por el Golfo de México (Mar Caribe) y al oeste por el Océano 
sus litorales: 11,122 km en su parte continental). 

14ª entidad territorial por tamaño, con un total de 1 964 375 Km²
1 959 248 Km² son superficie continental y 5 127 Km² corresponden a superficie insular, es 

decir, casi cuatro veces más grande que España. 
territorio está poblado por 
habitantes3, ocupando el 11º puesto a nivel 
mundial, de los cuales la mayor parte se 
concentran en el Distrito Federal de México. 
idioma oficial de México es el español además de 
contar con más de 66 lenguas 
Índice de Desarrollo Humano es alto: 0,77

                   
INEGI, Atlas. Situación Actual de la División Político-Administrativa Interestatal Estados Unidos Mexicanos, 

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

http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/comunicados/rpcpyv10.asp

Presidencia de la República de México. 

División administrativa de México. Fuente: Wikipedia. Testeado con los mapas del INEGI de México

de México. Fuente: Presidencia. 
Testeado con los mapas del INEGI de México 

con capital en el Ciudad de México y su 
, al sur por Belice (193 

, al este por el Golfo de México (Mar Caribe) y al oeste por el Océano 

1 964 375 Km²2 de los cuales 
rresponden a superficie insular, es 

decir, casi cuatro veces más grande que España. El 
territorio está poblado por 112.322.757 

ocupando el 11º puesto a nivel 
de los cuales la mayor parte se 

concentran en el Distrito Federal de México. El 
ficial de México es el español además de 

con más de 66 lenguas indígenas4 y su 
Índice de Desarrollo Humano es alto: 0,775. 

Administrativa Interestatal Estados Unidos Mexicanos, 

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

http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/comunicados/rpcpyv10.asp 

División administrativa de México. Fuente: Wikipedia. Testeado con los mapas del INEGI de México 
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2. Factores físicos 
En este apartado voy a utilizar, principalmente cuatro fuentes muy importantes que deben 

quedar explícitas: el INEGI, el Atlas Nacional Interactivo de México, la Comisión Nacional del 
Agua (CONAGUA), el Sistema Nacional de Protección Civil, el Atlas Nacional de Riesgos 
(CENAPRED), el Instituto Mexicano de Seguridad Social (IMSS) y la Comisión Nacional para 
el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO). 

 
2.1. Orografía 

La mayor parte del territorio mexicano se sitúa en la Altiplanicie Mexicana entre las cadenas 
montañosas de la Sierra Madre (Oriental, Occidental y del Sur), con una elevación media de 
1.200 metros sobre el nivel del mar. Dentro de la meseta central destaca el Eje Neovolcánico, 
con alturas superiores a los 5.000 metros y cerca de la que se encuentran los valles más 
profundos de México. Además, destacan las Llanuras Costeras del Pacífico (al oeste) y del Golfo 
(al este), que permite al país salida a los dos océanos, y las Penínsulas de California y Yucatán 
como salientes y protectores del territorio. No obstante, conviene conocer el Sistema de 
Información Geodésica por Entidad Federativa6 para datos más específicos. 

 

                                                                                                                                                                                           
5 PNUD, Informe sobre Desarrollo Humano, disponible en: http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2011_ES_Tables.pdf 
(consultado el 22/03/2011). 
6 INEGI, Información Geodésica por Entidad Federativa, disponible en: 
http://mapserver.inegi.gob.mx/geografia/espanol/normatividad/infgeodesia/prodindex.cfm (consultado el 
22/03/2012). 

Mapa geográfico de México. Fuente: Wikipedia. Testeado con los mapas del INEGI de México 
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2.2. Hidrología 
Las dos vertientes marítimas aglutinan la mayor parte de los ríos, aunque existen algunos que 

circulan por el interior del altiplano. Los más grandes y largo se sitúan en la vertiente atlántica y 
muchos de los ríos mexicanos son navegables a tramos. En el tema que nos ocupa debemos 
destacar los ríos Bravo y Salado, por su conexión entre sí y porque suponen uno de los accesos a 
EE.UU., junto con alguno de sus afluentes como el Conchos. Al sur también nos interesa 
destacar los ríos Usumacinta, Hondo y Suchiate, también navegables a tramos y relacionados con 
las migraciones de las que también se aprovechan los cárteles mexicanos. 

 
2.3. Clima 

En el territorio mexicano encontramos diferentes tipos de clima, según la clasificación de 
Köppen7, desde los tropicales lluviosos y los templados lluviosos en el sur y ciertas zonas de la 
Sierra Maestra Occidental hasta los secos del centro hacia el norte del país. Encontramos, por lo 
tanto, diferentes subtipos divididos por territorios tal y como muestra el mapa. Por otro lado, la 
temperatura media de México es de unos 20,7º centígrados, con regiones más calurosas en el sur, 
suaves en los litorales y más frías en el altiplano, las zonas montañosas y el norte. En cuanto a 
las precipitaciones, las más abundantes se producen en el sur y en las zonas montañosas y 
disminuyen en la zona del Altiplano y en el norte. 

                                                           
7 INZUNZA, Juan Carlos, Clasificación de los climas de Köppen, 2005, disponible en: http://www.ciencia-
ahora.cl/Revista15/13ClasificacionClimas.pdf (consultado el 22/03/2011). 

Mapa de los principales ríos de México. Fuente: Wikipedia. Testeado con los mapas del CONAGUA de México 
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Mapa de los principales climas de México. Fuente: CONABIO. Clasificación de Köppen: A: tropicales lluviosos,  
B: secos C: Templados lluviosos 

Mapa de precipitaciones de México. Fuente: CONAGUA Mapa de temperaturas de México. Fuente: CONAGUA 
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2.4. Regiones naturales 
México cuenta con una gran cantidad de espacios naturales8, entre los que destacan las 

espesas masas forestales (bosques y selvas) de la vertiente pacífica, el sur del país y la Península 
de Yucatán, además de las regiones semidesérticas y desérticas del centro y el norte del país. 

 
 
2.5. Riesgo de desastres naturales 

La situación geográfica y climática de México, añadida a su desarrollo industrial y a los 
efectos del cambio climático, hace de este país una 
región vulnerable a desastres naturales. 
Inundaciones (desbordamiento Río Hondo en 2008 
o las de Tabasco y Chiapas en 2007), terremotos de 
alta intensidad (Jalisco, Colima, Michoacán, 
Guerrero y Oaxaca), huracanes (Debby en 1988 o 
Gordon en 2000) y sequías (1995) son factores de 
riesgo importantes. A todos ellos se unen los 
factores de riesgo químico derivados de la industria 
pesada mexicana y la intensa actividad volcánica en 
el Eje Neovolcánico. 

 

                                                           
8 Para más información es recomendable consultar la página web de la Comisión Nacional para el Conocimiento y 
Uso de la Biodiversidad, disponible en: http://www.conabio.gob.mx/ (consultado el 23/03/2012). 

Mapa de los ecosistemas de México. Fuente: CONABIO 

Mapa de la severidad de la sequía de 1995. 
Fuente: Semarnap, 1997 
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3. Factores humanos 
México es un país con deficiencias estructurales graves, lo cual ha servido de caldo de cultivo 

para la proliferación del narcotráfico y el crimen organizado, alrededor del cual mucha gente ha 
obtenido un modo de vida y una vía para satisfacer sus necesidades más básicas. 

 
3.1. Breve historia del conflicto 

La Guerra contra el narcotráfico es un conflicto armado, llevado a cabo en el interior de 
México, que comenzó en diciembre de 2006 con la declaración de guerra del gobierno al hampa, 
iniciando acciones en la región de Michoacán9. A pesar de que el tema del narcotráfico ya existía 

                                                           
9
 Herrera, Claudia (12/12/2006), “El gobierno se declara en guerra contra el hampa; inicia acciones en Michoacán”, 

en La Jornad, disponible en: 

http://www.jornada.unam.mx/2006/12/12/index.php?section=politica&article=014n1pol (consultado el 

27/03/2012). 

1. AGENTES PERTURBADORES 

3. AGENTES PERTURBADORES 
HIDROMETEOROLÓGICOS  

2. AGENTES PERTURBADORES QUÍMICO-
TECNOLÓGICOS  

1 – Sismos, terremotos, erupciones volcánicas, 
maremotos, movimientos de tierra (aludes 
derrumbes, hundimientos y desplazamientos). 

2 – Incendios, explosiones, fuga de materiales 
peligrosos. 

3 – Huracanes, inundaciones pluviales, tormentas (de 
nieve, granizo, polvo, electricidad), heladas, sequías, 
ondas cálidas y gélidas. 

Fuente: Instituto Mexicano de Seguridad Social 

Nota: aplicación interactiva  en el Atlas Nacional de 
Riesgos (CENAPRED) más detallado en: 
http://www.atlasnacionalderiesgos.gob.mx/index.php
?option=com_content&view=article&id=105&Itemid
=150 (consultado el 24/03/2012). 
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décadas atrás, la detención de Miguel Ángel Félix Gallardo en 1989 dividió la lucha por el 
control territorial y del negocio de las drogas10.  

Durante los años ’90, la división interna fue aprovechada por los cárteles de Medellín y Cali 
(Colombia) para introducirse en México y ejercer su propia influencia. De esta forma, los grupos 
mexicanos, con el apoyo de los colombianos, han logrado controlar el flujo y el mercado de 
droga en EE.UU., lo cual se ha convertido en uno de los principales problemas de seguridad 
nacional contemplados por el Congreso11. 

La militarización del conflicto y las operaciones contra los diferentes cárteles han provocado 
que la violencia se intensifique dentro del territorio. De esta forma, poblaciones como Ciudad 
Juárez han entrado en la lista de lugares más inseguros del planeta. Actualmente se estima que 
hay más de 500.000 personas dentro del negocio del narcotráfico en México, de manera directa o 
a través de los cultivos12, en un conflicto en el que han entrado actores internacionales como 
EE.UU. (Iniciativa Mérida) y que presenta importantes fallas en todos los sentidos13. 

 
 
 

                                                           
10 BBC News (12/03/2002), Analysis: Mexico's drug wars continue, disponible en: 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/1867842.stm (consultado el 27/03/2012). 
11 Colleen W. Cook, CRS-Report for Congress: Mexico's Drug Cartel, Octubre 2007, disponible en: 
http://www.fas.org/sgp/crs/row/RL34215.pdf  (consultado el 27/03/2012).  
12 UNIVISIÓN, Los tentáculos del narco se extienden en América Latina, disponible en: 
http://noticias.univision.com/mexico/noticias/article/2009-03-20/los-tentaculos-del-narco-se#ixzz1qKrb5x1k 
(consultado el 27/03/2012). 
13Flores, Nancy, “Una farsa, la “guerra” contra el narcotráfico”, en Revista Contralínea disponible en: 
http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2010/05/23/una-farsa-la-guerra-contra-el-narcotrafico/ (consultado 
el 27/03/2012). 
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3.2. La violencia en México 
La violencia en México se ha desarrollado en tras principales planos que han sido 

catalizadores en el estallido de la violencia. En primer lugar, según el Consejo Nacional para la 
Evaluación de la Política Desarrollo Social14, en 2010 alrededor de un 46.2% de la población 
vive en la pobreza15. Las desigualdades en México, del mismo modo, son enormes en aspectos 
como el salario o el acceso a los servicios públicos16. En esta dinámica encontramos un proceso 
de pérdida de seguridad por parte de la población en todos sus ámbitos: libertad de movimiento, 
integridad física, seguridad alimentaria, etc.  

 
 
El Gobierno no ha sido capaz de atender a estas necesidades, por lo que los cárteles 

mexicanos están tratando de llenar esos huecos para incorporarlos al negocio y para ganarse el 
apoyo de una población desprotegida. Si comparamos el mapa de los principales cárteles y el de 
la pobreza, vemos como los grupos con más fuerza se encuentran en regiones con muchos 
problemas relacionados con este tema.  

Esta situación ha generado en un conflicto entre el Estado y sus efectivos, los narcotraficantes 
y sus apoyos locales, y la población mexicana que está cansada del conflicto. Ha habido un 
importante incremento de la violencia en los últimos años que se ha traducido en un aumento de 

                                                           
14 Consejo Nacional para la Evaluación de la Política Desarrollo Social (CONEVAL), disponible en: 
http://web.coneval.gob.mx/Paginas/principal.aspx (consultado el 27/03/2012). 
15 Banco Mundial, Contexto de México, disponible en: http://www.bancomundial.org/es/country/mexico/overview 
(consultado el 27/03/2012). 
16 Toda la información al respecto puede encontrarse en los informes anuales del CONEVAL en su página web: 
http://www.coneval.gob.mx/cmsconeval/rw/pages/evaluacion/index.es.do (consultado el 27/03/2012).  

Porcentajes de población pobre 

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2010 y la muestra del Censo de Población y Vivienda 
 

Total de municipios 
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las muertes17. Desde diciembre de 
2006 hasta el mismo mes de 2010, el 
Gobierno calcula que han muerto más 
de 34.500 personas18 y más de 120.000 
detenidas, a las que hay que añadir las 
muertes contabilizadas por el proyecto 
colectivo Menos días aquí, que desde 
septiembre de 2010 lleva casi 22.000 
muertes más en todo el territorio 
mexicano19. Con los datos en la mano, 
podemos decir que los territorios más 
violentos son: Tijuana, Torreón, Chiuaua, Ciudad Juárez, Gómez Palacio, Acapulco de Juárez, 
Cuernavaca, Tepic, Ahome, Culiacán, Mazatlán, y San Fernando.  

 
3.3. La corrupción en México 

La corrupción en México gira alrededor tanto de los cárteles de la droga como de los 
principales partidos políticos. Esta situación se produce debido a factores como: una historia de 
clientelismo y paternalismo político desde el Estado para asegurarse el control del territorio; 
desconfianza de la población en las instituciones públicas por agotamiento y falta de atención a 
la población; una creciente impunidad, que según el estudio  “Seguridad y Justicia Penal en los 
Estados: 25 indicadores de nuestra debilidad institucional”, elaborado por la organización 
México Evalúa20 llega ya al 80,6% de los casos que quedan sin condenar. 

La organización no gubernamental Transparencia Mexicana (TM)21 identificó, en 2010, 200 
millones de actos de corrupción en el uso de servicios públicos provistos por autoridades 
federales, estatales, municipales, así como concesiones y servicios administrados por 
particulares. En 2007 fueron 197 millones de actos. En 2010, para acceder o facilitar los 35 
trámites y servicios públicos medidos por TM se destinaron más de 32 mil millones de pesos en 
sobornos. En 2007 este costo fue de 27 mil millones de pesos. Por lo tanto, vemos cómo la 
corrupción ha ido en aumento, de manera que las familias con al menos un salario mínimo 
dedican a sobornos más de un 30% de su sueldo. 

 
      

                                                           
17 Gráfico comparativo (2008-2010) de The Economist, disponible en: 
http://www.economist.com/blogs/dailychart/2011/02/daily_chart_drugs_mexico (consultado el 27/03/2012). 
18 Presidencia de la República, base de datos, disponible en: http://www.presidencia.gob.mx/base-de-datos-de-
fallecimientos/ (consultado el 27/03/2012). 
19 Nuestra Aparente Rendición, disponible en: 
http://www.nuestraaparenterendicion.com/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=7 (consultado 
el 27/03/2012). 
20 México Evalúa dispone de informes muy buenos sobre las políticas implementadas en el país, así como los 
resultados de las mismas, disponible en: http://www.mexicoevalua.org/index.php (consultado el 28/03/2012). 
21 Pueden consultarse sus informes en: http://www.transparenciamexicana.org.mx/ (consultado el 28/03/2012). 
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3.4. Migraciones 
Según Amnistía Internacional, alrededor de 150.000 migrantes entran en México al año de 

camino a EE.UU. Este factor es aprovechado por los cárteles mexicanos para conseguir 
trabajadores a bajo precio y como un elemento más de negocio, en el que se ven involucrados 
temas como el tráfico de personas (prostitución) y su movimiento (redes de transporte), tal como 

señala la Organización 
Internacional para las 
Migraciones (OIM)22. En el 
control de este fenómeno están 
involucradas instituciones como 
el Instituto Mexicano de 
Juventud, el US Department of 
State Bureau of Population, 
Refugees and Migration (PRM) y 
el US Department of State Office 
to Monitor and Combat 
Trafficking in Persons (J/TIP) de 
EE.UU. o la OIM. Además, los 
flujos de movimiento de personas 
coinciden bastante con los flujos 
de movimiento de drogas. 

  
 

                                                           
22 Organización Internacional para las Migraciones, análisis sobre México, disponible en: 
http://www.iom.int/jahia/Jahia/mexico (consultado el 28/03/2012).  
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3.5. Cárteles principales 

 

 

Obtenido en  The Economist, 2011 

CARTEL EDGAR VALDEZ VILLAREAL 

La detención de su líder en 2010 debilitó 
mucho sus operaciones 
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Fuente: Stratfor. Obtenido en  The Economist, 2011 
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Algunos de ellos han sido detenidos y las operaciones gubernamentales en contra de estos 
grupos están dando algunos frutos. Existe una cronología en Wikipedia bastante bien 
documentada con referencias23, pero para seguir de cerca el fenómeno es interesante seguir la 
actualidad en medios como la revista Proceso24, El Universa25l, La Jornada26, Reforma27 o 
Animal Político28 o en los recursos aportados por las organizaciones sociales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                           
23 Wikipedia, disponible en: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Cronolog%C3%ADa_de_la_guerra_contra_el_narcotr%C3%A1fico_en_M%C3
%A9xico (consultado el 28/03/2012). 
24 Revista Proceso, disponible en: http://www.proceso.com.mx/ (consultado el 28/03/2012). 
25 El Universal, disponible en: www.eluniversal.com.mx (consultado el 28/03/2012). 
26 La Jornada, disponible en: http://www.jornada.unam.mx/ (consultado el 28/03/2012). 
27 Reforma, disponible en: http://www.reforma.com/ (consultado el 28/03/2012). 
28 Animal Político, disponible en: http://www.animalpolitico.com/ (consultado el 28/03/2012). 

Otro de los problemas importantes es la influencia de los cárteles mexicanos en territorio 
estadounidense, con la consiguiente pugna por su presencia en los mejores mercados y ciudades. 
Fuente: Stratfor. Obtenido en  The Economist, 2011 
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3.6. Grupos pacifistas 
Estamos hasta la madre29: es un espacio ciudadano para documentar el hartazgo de la 

población mexicana y para proponer soluciones. No tiene un líder evidente, sino que se compone 
de todas aquellas personas registradas en la página web y que puede consultarse en la sección 
Miembros. Además son apoyados por ONGs y coaliciones de estudiantes de todo el país. 

Nuestra Aparente Rendición30: Es un portal web 
dedicado al reporte de la violencia en México y a la 
búsqueda de soluciones. Tiene mucha información sobre 
el conflicto a través de blogs, artículos y colaboraciones. 
La líder de este movimiento es la escritora Lolita Bosch, 
nacida en Cataluña, con un buen número de colaboradores 
de los cuales pueden encontrarse unos cuantos en el 
artículo del primer aniversario31. Uno de los blogs más 
interesantes es el de Un día menos aquí, donde se lleva el 
recuento de muertes a nivel nacional.  

Red Global por la Paz en México32: Es una red de mexicanos que viven fuera de su país de 
origen y realizan acciones y comunicados para dar a conocer la situación fuera del país. No 
existen líderes identificados porque funciona de manera asamblearia, pero sí contiene una 
pestaña con las ciudades en las que está presente el movimiento a través de agrupaciones o 
personas concretas. 

Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad33: Es un movimiento social de respuesta 
ante la violencia de la guerra en México que comenzó a 
tomar forma en abril de 2011, tras el asesinato del hijo del 
escritor Javier Sicilia. Es n movimiento en el que se han 
integrado muchos artistas y personalidades importantes 
del país y que está organizando marchas y movilizaciones. 
Sin embargo, lo más importante es que este movimiento 
se ha convertido en interlocutor válido de la sociedad 
civil, después de que el gobierno aceptase, en junio de 
2011, abrir un proceso de diálogo con los representantes 
para discutir la estrategia de combate contra el narcotráfico. 

                                                           
29 Estamos hasta la madre, disponible en: http://www.estamoshastalamadre.com/profiles/members/ (consultado el 
29/03/2012). 
30 Nuestra Aparente Rendición: disponible en: http://nuestraaparenterendicion.com/index.php (consultado el 
29/03/2012). 
31 Nuestra Aparente Rendición, México en nuestra atención, de Lolita Bosch, referencia 3 al final del artículo, 
disponible en: 
http://nuestraaparenterendicion.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=474:m%C3%A9xico-en-nuestra-
atenci%C3%B3n-de-lolita-bosch&Itemid=115 (consultado el 29/03/2012). 
32 Red Global por la Paz en México, disponible en: http://tambiendesdeelextranjero.wordpress.com/ (consultado el 
29/03/2012). 
33 Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, disponible en: http://movimientoporlapaz.mx/ (consultado el 
29/03/2012). 

Lolita Bosch. Fuente: Yucatán Hoy 

Javier Sicilia. Fuente: EFE 
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A finales de febrero Julián LeBarón34 anunció su separación del Movimiento por la Paz de 

Sicilia al no estar de acuerdo por la postura de éste de cara al Gobierno. Su estrategia de 
actuación se centra en la desobediencia civil, por lo que puede llegar a ser un factor más de 
inestabilidad, dejando de lado al gobierno. 

 
4. Factores económicos 

Para profundizar en estos temas podemos acceder a las bases de datos del Fondo Monetario 
Internacional35, del Banco Mundial36, del Banco de México37, de la Secretaría de Economía 
mexicana38, de la Bolsa Mexicana de Valores39y de la CIA40. 

 
4.1. Algunos datos sobre la economía mexicana 

Producto Interno Bruto 1.6 billones de dólares 
Producto Interno Bruto por sector Agricultura: 3.9%, Industria: 32.8% y 

servicios: 63.4% 
Tasa de crecimiento anual 3.8% 
Tasa de desempleo 5.1% 
Distribución de la fuerza de trabajo Agricultura: 13.7%, Industria: 23.4% y 

Servicios: 62.9% 
Tasa de desigualdad (Gini) 0.517 (mucha desigualdad) 
Deuda externa 19,5% del PIB 
Personas que viven en nivel de pobreza 51,3% 

 
Estos datos nos permiten aproximarnos a la realidad de México, que pese a ser la 12ª 

economía mundial, cuenta con unos altos niveles de desigualdad y pobreza, factores claros de 
inestabilidad que son claramente aprovechados por los carteles mexicanos para ejercer influencia 
sobre la población. Aunque es relativamente baja, la tasa de desempleo ha aumentado en los 
últimos años y este tema también es un factor a tener en cuenta debido a que el 30% de los 
empleos son vulnerables a una pronta extinción. En cuanto a sus relaciones con el exterior, 
México ha ido disminuyendo sus compromisos de deuda externa y actualmente se sitúa en 
niveles bastante sostenibles. 

 

                                                           
34 Proceso (24/02/2012), Julián LeBarón anuncia su separación del Movimiento por la Paz, disponible en: 
http://www.proceso.com.mx/?p=299218 (consultado el 30/03/2012). 
35 Datos del Fondo Monetario Internacional, disponible en: http://www.imf.org/external/data.htm (consultado el 
02/04/2012). 
36 Datos del Banco Mundial, disponible en: http://datos.bancomundial.org/indicador (consultado el 02/04/2012). 
37 Banco de México, disponible en: http://www.banxico.org.mx/ (consultado el 02/04/2012). 
38 Secretaría de Economía, disponible en: http://www.economia.gob.mx/index.php (consultado el 02/04/2012). 
39 Bolsa Mexicana de Valores, disponible en: http://www.bmv.com.mx/img-bmv/home.html (consultado el 
02/04/2012). 
40 Datos sobre México de la Central Intelligence Agency (CIA), disponible en: 
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/mx.html (consultado el 02/04/2012). 
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4.2. Principales recursos y sectores económicos 
México sigue una progresión típica de los países en desarrollo, con un sector agrícola en 

decrecimiento, a favor sobre todo del sector servicios. En estos sectores destacan, por orden de 
importancia: el sector petrolífero, el tráfico de drogas, la inversión extranjera directa41, las 
remesas desde el extranjero y el turismo. México también posee un importante sector 
manufacturero, dominado por las maquiladoras42. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
41 Secretaría de Economía, ver documento de Conteo de empresas que presentaron flujos de IED a México, 
disponible en: http://www.economia.gob.mx/comunidad-negocios/inversion-extranjera-directa/estadistica-oficial-de-
ied-en-mexico (consultado el 02/04/2012). 
42 Una maquiladora es una empresa que importa materiales sin pagar aranceles, siendo su producto uno que no se va 
a comercializar en el país de origen. 

Reservas petrolíferas de México. Fuente: Editorial Santillana 

El negocio del Narcotráfico en México. Fuente: Revista Contralínea 
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 Principales zonas industriales por sector. Fuente: Secretaría de Economía 
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Industria maquiladora en México. Fuente: Secretaría de Economía 

Fuente: Programa Nacional de Infraestructura 2007-2012 
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Como vemos, el mayor potencial económico de México se concentra en la capital, en las 
zonas fronterizas con EE.UU. y en las zonas colindantes a las reservas petrolíferas, principal 
fuente de riqueza del país. En cuanto a la producción, México destaca por: maíz, trigo, soja, 
arroz, frijoles, algodón, café, frutas, tomates, carne de res, aves de corral, productos lácteos y 
productos madereros. En cuanto al sector industrial destaca también por: alimentos y bebidas, 
tabaco, productos químicos, hierro y acero, minería, textiles, confecciones, vehículos 
automotores y bienes de consumo duraderos. Además, el sector financiero ha cobrado mucha 
importancia durante los últimos años, llegando casi al 18% del PIB. Parte de estos servicios se 
canalizan a través de la Bolsa Mexicana de Valores, donde están presentes muchas empresas 
importantes de México y del extranjero43. 

 
4.3. Tratados económicos 

En la economía mexicana tienen mucha importancia los flujos comerciales con otras países, 
tanto en importación como en exportación. México importa máquinas para trabajar metales, 
productos de molino de acero, maquinaria agrícola, equipos eléctricos, piezas de automóviles 
para su montaje, repuestos para vehículos automotores, aeronaves y partes de aviones; y sus 
principales mercados son: EE.UU. (60,6%), China (6,6%) y Corea del Sur (5,2%). En cuanto a la 
exportación, los productos que más salen de México son: productos manufacturados, petróleo y 
productos petrolíferos, plata, frutas, verduras, café y algodón; siendo sus principales clientes 
EE.UU. 73,5% y Canadá (7,5%). Este flujo comercial se regula a través de varios tratados, entre 
los que destacan el TLCAN44, el Triángulo del Norte45, AELC46, el TLCUEM 2747 y otros 
acuerdos realizados específicamente con determinados países (aunque hay muchos con los que ni 
siquiera tiene acuerdos en vigor)48.  

 
4.4. Principales empresas mexicanas 

Podemos tomar el listado de empresas mexicanas que cotizan en bolsa para orientarnos. Sin 
embargo, merece la pena explicitar la 20 más importantes: 20 mayores empresas: Serfin Grupo 
Financiero, PEMEX (Petroleos Mexicanos), CEMEX (Cementos Mexicanos), Banacci ex-
Banamex-Accival, TelMex (Telefonos de Mexico), Carso Grupo, Cifra Grupo, BBVA 
Bancomer, FEMSA, ALFA SA de CV, Comerci, G-Mex (Grupo Mexico), Modelo Grupo, 
Gigante, Savia, Cintra Grupo - Corporación Internacional de Transporte Aéreo, Imsa Grupo, 

                                                           
43 Bolsa Mexicana de Valores, Listado de empresas emisoras, disponible en: http://www.bmv.com.mx/ (consultado 
el 02/04/2012). 
44 TLCAN, disponible en: http://www.tlcanhoy.org/about/default_es.asp (consultado el 02/04/2012). 
45 Acuerdo México – Triángulo del Norte, disponible en: 
http://www.vestex.com.gt/vx/index.php?option=com_content&view=article&id=210&Itemid=162&lang=es 
(consultado el 02/04/2012). 
46 Acuerdo de Libre Comercio entre los Estados Miembros de la AELC y México, disponible en: 
http://www.wipo.int/wipolex/es/other_treaties/details.jsp?group_id=23&treaty_id=329 (consultado el 02/04/2012). 
47 Secretaría de Economía, TLCUEM, disponible en: http://www.protlcuem.gob.mx/swb/es/Protlcuem/p_TLCUEM 
(consultado el 02/04/2012). 
48 Secretaría de Economía, Datos sobre la balanza comercial de México, disponible en: 
http://www.economia.gob.mx/files/TOTAL2010.pdf (consultado el 02/04/2012). 
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Bimbo, Grupo Industrial SA de CV, Vitro, S.A. de C.V49. En muchas de estas empresas está 
presente el capital del hombre más rico del país, Carlos Slim, al cual acompañan otros 
millonarios como German Larrea Mota Velasco, Alberto Bailleres, Ricardo Salinas Pliego, 
Jerónimo Arango, Daniel Servitje Montull, Emilio Azcarraga Jean, Roberto Gonzáles Berrera, 
Roberto Hernández Ramírez, Joaquin Guzman Loera o Alfredo Harp Helú50.   

 
4.5. Principales empresas extranjeras presentes en México 

La gran mayoría de las empresas extranjeras presentes en México proceden de EE.UU., 
debido a las ventajas comerciales derivadas del TLCAN. Destacan las dedicadas a los sectores de 
la alimentación, de la industria química, de la minería y la metalurgia, de la electrónica y el de la 
energía51.  

 
4.6. Infraestructura y comunicaciones 

 
 
 

                                                           
49 Transnationale.org (Francia), México, disponible en: http://es.transnationale.org/paises/mexs.php (consultado el 
02/04/2012). 
50 Economía en México, Los 10 millonarios de México, disponible en: 
http://www.economia.com.mx/los_10_millonarios_de_mexico.htm (consultado el 02/04/2012). 
51 Transnationale.org (Francia), Principales empresas extranjeras con presencia en México, disponible en: 
http://es.transnationale.org/paises/mexp.php (consultado el 02/04/2012). 

Infraestructura de carreteras. Fuente: Programa Nacional de Infraestructura 2007-2012 
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 Infraestructura ferroviaria. Fuente: Programa Nacional de Infraestructura 2007-2012 

Infraestructura portuaria. Fuente: Programa Nacional de Infraestructura 2007-2012 
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Infraestructura aeroportuaria. Fuente: Programa Nacional de Infraestructura 2007-2012 

Cobertura de telefonía móvil (por regiones). Fuente: Programa Nacional de Infraestructura 2007-2012 
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Es necesario tener presente estos mapas, no sólo para saber cuáles son las principales vías de 
movimiento, sino porque al compararlas con las líneas de circulación de migrantes y drogas 
coinciden en gran medida. De esta forma, podemos tener controlados los accesos al país y, 
comparándolos con las zonas de mayor corrupción, tener presentes los lugares por los que es más 
fácil que entren productos ilegales (armas, drogas, personas de la trata de blancas…) y diseñar 
mejor los planes y movimientos operativos. Del mismo modo, la cobertura móvil es 
indispensable para conocer los elementos de comunicaciones que incluiremos en el plan de 
operaciones. 

 
4.7. Medios de comunicación 

De nuevo, encontramos a Carlos Slim como principal magnate de un sector, a través del 
conglomerado Televisa, que posee varios canales de televisión y periódicos. Otro de los grupos 
importantes es el grupo Azteca, muy fuerte también en el sector televisivo. En radio destaca la 
ABC Radio. Por otro lado, destacan los diarios La Jornada, Reforma, Excelsior y el Universal. 
Como revistas de investigación podemos destacar Contralínea y Proceso (esta última muy 
dedicada al tema del narcotráfico). No obstante, existen una gran cantidad de medios en 
México52.  

 
5. Factores políticos 

Algunos de los factores elaborados en este informe deberán ser actualizados a partir del 1 de 
julio de 2012, ya que en esa fecha se celebrarán elecciones presidenciales en México. 

 
5.1. Régimen y estructura política de México 

Siguiendo lo recogido en el Título tercero (págs. 37 a 74) de la Constitución mexicana53, el 
sistema de este país es federal con un sistema pluripartidista en el que existe una clara división 
de poderes:  

• El legislativo está bajo el amparo del Congreso de la Unión, formado por la Cámara de 
Diputados (500 representantes elegidos cada tres años) y la Cámara del Senado (128 
representantes elegidos cada seis años). Todos los representantes se eligen a través del 
sufragio libre y universal.  

• El poder ejecutivo recae sobre un solo individuo, el Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos, electo para un período de 6 años y sin la posibilidad de reelección. El 
presidente también nomina, con la aprobación del Senado, los miembros del gabinete 
así como otros funcionarios públicos. Actualmente, el poder ejecutivo recae en manos 
de Felipe Calderón Hinojosa, del PAN. 

• La judicatura está formada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, integrada 
por once ministros nominados por el presidente y aprobados por el Senado. 

                                                           
52 Geomedios, Medios de comunicación de México, disponible en: 
http://www.geomedios.com/americanews/mexiconews.html (consultado el 02/04/2012). 
53 Constitución de México, disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf (consultado el 
11/04/2012). 
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A pesar del pluripartidismo existente en México, los partidos mayoritarios de cara a las 
elecciones de julio son el PRI y la coalición PAN-PRD. 

Es importante conocer esta información para saber cuáles son los interlocutores políticos más 
cercanos a las poblaciones de cada una de las regiones, además de para investigar lo posibles 
contactos de los carteles mexicanos y los partidos políticos en esas mismas zonas. En este 
sentido, conviene prestar atención a las regiones54 de Estado de México (18.8), Distrito Federal 
(12.7), Tlaxcala (11.7), Puebla (11.0), Morelos ( 9.8), Tabasco (9.7) y Veracruz (9.7). 

Comparándolo con el mapa de las regiones de México vemos que en los estados con mayor 
corrupción la estimación da mayoría al PRI, el cual ha sido muy criticado durante mucho tiempo 
por la fuerte relación de algunos de sus representantes con el narco. No obstante, el PAN 
tampoco se libra, con recientes acusaciones sobre el presidente Calderón por su relación con el 
“Chapo” Guzmán.  

  
5.2. Grupos y líderes políticos 

Todos los partidos mexicanos, para participar en las elecciones, deben estar inscritos en el 
registro del Instituto Federal Electoral (IFE). Actualmente hay registrados siete partidos: 

 
 

                                                           
54 Entre paréntesis los índices de corrupción según los informes de Transparencia México.  

Intención de voto estimada para las elecciones de julio de 2012. Fuente: Excelsior 



 

Nombre Ideología
Partido Acción 

Nacional

 

Democristiana

Partido 
Revolucionario 

Institucional    

 

Centro-Izquierda

Partido de la 
Revolución 
Democrática   

 

Izquierda

 

Socialista

Partido Verde 
Ecologista de 

México     

 

Ecologista

Movimiento 
Ciudadano

 

Socialdemocracia

 

Liberalismo

31 

Ideología Líderes Página oficial

Democristiana 

Josefina Vázquez 
Mota           

 

http://www.pan.org.mx/

Izquierda 

Enrique Peña Nieto

 

http://www.pri.org.mx

Izquierda 

José de Jesús 
Zambrano Grijalva     

 

http://www.prd.org.mx

Socialista 

Andrés Manuel 
López Obrador              

 

http://www.partidodeltrabajo.org.mx

Ecologista 

Arturo Escobar y 
Vega 

 

http://www.partidoverde.org.mx

Socialdemocracia 

Luis Walton 
Aburto  

 

http://www.movimientociudadano.or

Liberalismo 

Mónica Tzasna 
Arriola Gordillo

 

http://www.nueva

Página oficial 

http://www.pan.org.mx/ 

http://www.pri.org.mx 

http://www.prd.org.mx 

http://www.partidodeltrabajo.org.mx 

http://www.partidoverde.org.mx 

http://www.movimientociudadano.or

g.mx/ 

http://www.nueva-alianza.org.mx/ 
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5.3. Lobbying 

El informe55 elaborado por la International Relations Program de la Universidad de 
Pennsylvania, en 2010, incluye varias instituciones mexicanas muy influyentes en el panorama 
internacional. Entre ellas podemos destacar: 

Nombre Campos de trabajo Página oficial 
Centro de la 

Investigación para el 
Desarrollo en México 

(CIDAC) 

Políticas Públicas http://www.cidac.org/esp/index.php 

Centro de Análisis e 
Investigación 
(FUNDAR) 

Participación ciudadana, 
Transparencia, Políticas 

Públicas, Derechos 
Humanos y Estrategias 

Jurídicas 

http://fundar.org.mx/index.html/ 

Centro de Estudios en 
Calidad de Vida y 
Desarrollo Social 

(CECAVI) 

Sociología, Comunicación, 
economía, Política, 
Ciencias… (ámbito 

académico) 

http://www.isn.ethz.ch/isn/Digital-
Library/IR-

Directory/Detail/?id=9782456 

Centro de Investigación 
y Docencia Económica 

(CIDE) 
Economía http://www.cide.edu/ 

Colegio de Mexico 

Históricos, Lingüísticos y 
Literarios, Internacionales, 

de Asia y África, 
Económicos, 

Demográficos Urbanos y 
Ambientales, y 

Sociológicos (ámbito 
académico) 

http://www.colmex.mx/ 

Consejo Mexicano de 
Asuntos Internacionales 

(COMEXI) 

Relaciones Internacionales 
en todo aquello que afecta 

a México 
http://consejomexicano.org/es/ 

Instituto para la 
Seguridad y la 
Democracia 

Seguridad pública, la 
justicia penal, los derechos 
humanos y los medios de 

comunicación 
periodísticos. 

http://www.insyde.org.mx/ 

Mexico Atlantic Institute 
for Market Studies 

(AIMS)57 
Economía y mercado 

http://www.aims.ca/en/home/default.as
px 

                                                           
55James G. McGann, Think Tanks and Civil Societies Program, en el International Relations Program de la 
Universidad de Pennsylvania, 2010. Disponible en: 
http://www.ony.unu.edu/2009_Global_Go_To_Report_%28Think_Tank_Index%29_1.31.10.pdf (consultado el 
11/04/2012). 
56 Esta no es la página principal pero se pueden encontrar datos relevantes. 
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En este caso, los think thanks más importantes con los que se debería relacionar una misión 

(por la información que trabajan y los contactos que manejan) relacionada con el narcotráfico 
deberían ser, por orden de prioridad: el Instituto para la Seguridad y la Democracia, el Consejo 
Mexicano de Asuntos Internacionales, el Centro de Análisis e Investigación y Centro de la 
Investigación para el Desarrollo en México  

 
5.4. El caso de Chiapas 

La cuestión de Chiapas nos interesa por dos motivos principalmente. En primer lugar porque 
el enfrentamiento constante entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN)58 y el 
Estado mexicano supone un elemento claro de desestabilización política. Y segundo porque, de 
esta manera, el control de los flujos migratorios y de droga, en los que las ciudades Ciudad 
Hidalgo, Tapachula y Arriaga, limítrofes con Guatemala, y Tuxtla Gutiérrez, se han convertido 
en los principales canales de tránsito desde Centroamérica(según la Secretaría de Defensa 
Nacional)59, se ha vuelto mucho más difícil y el Estado tiene que enviar muchos más soldados 
para atender a la doble amenaza en ese territorio cuando se llevan a cabo operaciones 
relacionadas con el narcotráfico.  

 
5.5. Proyección exterior  

En México hay acreditadas más de 100 misiones extranjeras de otros países y más de 40 
misiones de organismos Internacionales60. Todas las delegaciones principales se encuentran en 
México DF, por lo que es el principal núcleo diplomático del país. Por otro lado, México está 
presente en más de 100 países a través de su red de embajadas61 y consulados62. Las que más nos 
interesa tener en cuenta son las centroamericanas (por un posible trabajo conjunto en los flujos 
migratorios y de tránsito de droga), Colombia y Venezuela (principales países de cultivo y 
producción de droga), Vietnam (como tránsito del producto que viene de Asia), EEUU y 
Europeas (principales centros de consumo y salida hacia los mismos). De entre los organismos, 
destacaría al ACNUR y a la Cruz Roja (CICR) para conocer los movimientos poblaciones 
(desplazados y situación en lugares dónde sólo llegan los trabajadores humanitarios), así como a 
la OACNUDH (Derechos Humanos) para conocer las zonas con mayor violencia.  

                                                                                                                                                                                           
57 Existe una filial mexicana muy importante, pero su procedencia es canadiense. 
58 En este enlace se puede encontrar información de las actividades zapatistas, disponible en: 
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/ (consultado el 12/04/2012). 
59 Mandujano, Isaín, “Las Rutas del Narcotráfico en Chiapas”, en Observatorio Ciudadano, disponible en: 
http://escrutiniopublico.blogspot.com.es/2007/07/las-rutas-del-narcotrfico-en-chiapas.html (consultado el 
13/04/2012). 
60 Secretaría de Relaciones Exteriores, Misiones extranjeras acreditadas en México, disponible en: 
http://www.sre.gob.mx/index.php/representaciones/misiones-extranjeras-acreditadas-en-mexico (consultado el 
11/04/2012). 
61 Secretaría de Relaciones Exteriores, Embajadas de México en el extranjero, disponible en: 
http://www.sre.gob.mx/index.php/representaciones/embajadas-de-mexico-en-el-exterior (consultado el 11/04/2012). 
62 Secretaría de Relaciones Exteriores, Consulados de México en el extranjero, disponible en: 
http://www.sre.gob.mx/index.php/representaciones/consulados-de-mexico-en-el-exterior (consultado el 11/04/2012). 
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6. Factor militar 
La respuesta dada por el Gobierno mexicano al problema del narcotráfico ha movilizado 

también al ejército, que opera desde sus posiciones en las distintas regiones militares en las que 
se divide el país. 

 

 
 
6.1. Aspectos generales de la fuerza militar mexicana 

Las fuerzas armadas de México están formadas por tres organismos: el Ejército Mexicano 
Fuerza Aérea Mexicana (dependientes de la Secretaría de Defensa) y la Armada de México 
(dependiente de la Secretaría de Marina63). Actualmente, el presupuesto del ejército es de más de 
4 mil millones de dólares anuales (55 mil millones de pesos)64, que sirven para mantener las 

                                                           
63 Secretaría de Marina de México, disponible en: http://www.semar.gob.mx/sitio_2/ (consultado el 14/04/2012). 
64 Presupuesto de egresos de la federación 2012, correspondientes a los gastos militares, disponible en: 
http://www.apartados.hacienda.gob.mx/presupuesto/temas/pef/2012/temas/tomos/07/r07_aae.pdf (consultado el 
14/04/2012). 

Distribución militar en México. Fuente: CIEPAC 
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actividades de más de 270.000 efectivos militares65. A este grupo activo, se le unen unos 300.000 
reservistas66 y el hecho de que la ley establece el servicio militar obligatorio por sorteo por un 
periodo de 12 meses. Debido a su participación en la Guerra contra el Narcotráfico creo que es 
conveniente conocer los recursos con los que cuenta de cara a la planificación de operativos 
futuros. En este sentido, cabe destacar que las fuerzas armadas mexicanas cuentan (datos de 
2011) con más de 16.000 vehículos logísticos, 431 aviones de combate, 163 helicópteros, 189 
navíos, 3 barcas anfibias de asalto y 125 patrulleras67. 

 
6.2. Principales agencias y organismos nacionales 

Desde 2006, las instituciones militares más importantes 
controladas por la SEDENA y la SEMAR han ido tomando cada 
vez mayor relevancia en la lucha contra el narcotráfico. Estas 
apoyan y complementan, ahora de manera permanente, el trabajo 
que ya venían haciendo organismos como: la Secretaría de 
Seguridad Pública68 a través de la Policía Federal; la 
Procuraduría General de la República69 con la Agencia Federal 
de Investigación a la cabeza; la Presidencia de la República 
haciendo uso del Consejo Nacional de Seguridad Pública70; o la 
Secretaría de Gobernación a través del Centro de Investigación y 
Seguridad Nacional71. 

 
6.3. Agencias extranjeras involucradas 

Las Fuerzas Armadas de México colaboran principalmente con sus contrapartes de Colombia 
y EE.UU. en el tema del narcotráfico, por ser principales origen y destino de los estupefacientes, 
respectivamente. No obstante, la Iniciativa Mérida estrechó esa colaboración entre agencias 
estatales. Cabe destacar que uno de los principales objetivos del ejército mexicano es su 
modernización72, por lo que su aproximación a la Unión Europea y a EE.UU. poniendo el ojo en 

                                                           
65 Plazas en la Marina, disponible en: 
http://www.apartados.hacienda.gob.mx/presupuesto/temas/pef/2012/temas/tomos/13/r13_appcd.pdf (consultado el 
15/04/2012). Plazas en el Ejército de Tierra y en la fuerza aérea, disponible en: 
http://www.apartados.hacienda.gob.mx/presupuesto/temas/pef/2012/temas/tomos/07/r07_appcd.pdf (consultado el 
15/04/2012). 
66 Global Fire Power, Mexico Military Strength, disponible en: http://www.globalfirepower.com/country-military-
strength-detail.asp?country_id=Mexico (consultado el 15/04/2012). 
67 Ibid. 
68 Secretaría de Seguridad Pública, disponible en: http://www.ssp.gob.mx (consultado el 15/04/2012). 
69 Procuraduría General de la República, disponible en: http://www.pgr.gob.mx (consultado el 15/04/2012). 
70 Consejo Nacional de Seguridad Pública (dependiente de la Presidencia). Su consulta está actualmente 
deshabilitada por ser periodo electoral, disponible en: http://www.presidencia.gob.mx/2011/06/consejo-nacional-de-
seguridad-publica (consultado el 15/04/2012). 
71 CISEN, disponible en: http://www.cisen.gob.mx/site/cisen.htm (consultado el 15/04/2012). 
72 El Economista, "Fundamental” modernización del Ejército mexicano: Galván, disponible en: 
http://eleconomista.com.mx/sociedad/2012/03/30/fundamental-modernizacion-ejercito-mexicano-galvan (consultado 
el 15/04/2012). 
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la industria armamentística y en los nuevos proyectos de combatiente del futuro. Bajo mi punto 
de vista, creo que podría tener una aplicación muy efectiva para operativos especiales en el 
conflicto mexicano. También existe una colaboración menor con los países de Centroamérica 
para tratar de limitar el narcotráfico, sobre todo en zonas de frontera, ya que en este sentido la 
colaboración está más enfocada hacia los organismos de Seguridad Pública y judiciales.  

 
6.4. La Iniciativa Mérida y los recursos en la guerra contra el narcotráfico 

La Iniciativa Mérida73 es un tratado internacional de seguridad establecido por los Estados 
Unidos en acuerdo con México y los países de Centroamérica para combatir el narcotráfico74 y 
aceptado por el Congreso de los Estados Unidos en 2008. El paquete de asistencia proporcionado 
por EE.UU. consistió en un paquete de 1,600 millones de dólares destinados a equipo y 
entrenamiento. Dentro de esta colaboración se incluyó: entrenamiento de personal en labores de 
planificación y ejecución nocturna de operaciones anti-narcóticos, monitoreo y control de los 
flujos migratorios en puertos y aeropuertos, equipo e infraestructura computacionales y redes de 
comunicación segura vía satélite, tecnología de monitoreo “no-intrusiva”, investigación y 
recolección de inteligencia contra organizaciones narcotraficantes, expansión de bases de datos 
de inteligencia, entre otros. Además, como se puede ver en el documento del Gobierno 
estadounidense (cita 73), se destinaron partidas a objetivos distintos como el control migratorio, 
el fortalecimiento de las leyes y la aplicación de las mismas, al control y monitoreo del tráfico de 
armas en la frontera, a gastos militares extras o al refuerzo de programas estatales de lucha 
contra el terrorismo. En este programa están involucradas muchas estatales de ambos países, de 
manera que cada una aporta algo a la lucha contra el narcotráfico75. A este programa se le añade 
el International Narcotics Control and Law Enforcement (INCLE)76, del que México ha recibido 
desde 2008 más de 800 millones de dólares de EE.UU. 

 
7. Inteligencia 

7.1. Agencias nacionales 
La Secretaria Ejecutiva del Consejo de Seguridad Nacional es el órgano que coordina en  

materia de seguridad a las secretarías de la Defensa Nacional, Marina Armada de México, 
Seguridad Pública, Relaciones Exteriores, Función Pública, Comunicaciones y Transportes, 
Hacienda y Crédito Público, así como por la Procuraduría General de la República y el CISEN. 
La ley que regula las actividades en materia de seguridad es la Ley Nacional de Seguridad77.  

                                                           
73 United States Government Accountability Office, Status of Funds for the Mérida Initiative, disponible en: 
http://www.gao.gov/new.items/d10253r.pdf (consultado el 16/04/2012). 
74 Iniciativa Mérida, disponible en: http://www.iniciativamerida.gob.mx/ (consultado el 16/04/2012). 
75 Secretaría de Gobernación, dependencias involucradas en la Iniciativa Mérida, disponible en: 
http://www.iniciativamerida.gob.mx/es/IniciativaMerida/Dependencias (consultado el 16/04/2012). 
76 Just the Facts, U.S. Aid from International Narcotics Control and Law Enforcement, Entire Region, 2008-2013, 
disponible en: http://justf.org/Program?program=International_Narcotics_Control_and_Law_Enforcement 
(consultado el 16/04/2012). 
77

 Ley Nacional de Seguridad, disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LSegNac.pdf 

(consultado el 16/04/2012). 
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Sin embargo, cuatro son los principales organismos con secciones dedicadas a trabajos 
específicos de inteligencia78: 

 

• Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN)79: es el principal servicio de 
inteligencia de México, fue creado en 1989 , sustituye a la Dirección de Inteligencia y 
Seguridad Nacional DISEN (1986-1989), que a su vez sucedía a la Dirección Federal de 
Seguridad Nacional DFSN (Hasta 1986), depende de la Secretaría de Gobernación. El 
presupuesto del CISEN en el año 2010 es de 2140 millones de pesos mexicanos, cuenta 
con una moderna sede situada en la capital del país, y se calcula que está integrado por en 
torno a 2700 efectivos, respecto a su despliegue dispone de 32 delegaciones en el interior 
del país. 

• Sección Segunda (G2) del Estado Mayor de la Defensa Nacional (dependiente de la 
SEDENA): planear, coordinar y supervisar las actividades de inteligencia en las unidades, 
dependencias e instalaciones del Ejército y Fuerza Aérea. Esta Sección Segunda de 
Inteligencia, se estructura en dos direcciones: una de inteligencia nacional y otra de 
inteligencia internacional. 

• Subsecretaría de Estrategia e Inteligencia Policial (dependiente de la Secretaría de 
Seguridad Pública): como máximo órgano coordinación de la inteligencia en el ámbito 
criminal. Su estructura interna podría estar constituida por una Dirección de Información e 
Investigación, que a su vez cuenta con una subdirección de investigación e información 
estratégica, y una subdirección de investigación e información táctica y en una Dirección 
de Análisis, que tiene una subdirección de análisis de información de inteligencia y otra de 
estudios criminológicos. 

• Centro Nacional de Planeación Análisis e Información Para el Combate de la 
Delincuencia (CENAPI), dependiente de la Procuraduría General: centrado sobre todo en 
la delincuencia organizada y en la lucha contra el narcotráfico. Se estructura en Una 
Coordinación General de Inteligencia Estratégica, (con tres direcciones: planificación, 
análisis y estudios), una Coordinación General de Inteligencia Contra el Narcotráfico (con 
dos direcciones de Información táctica y delitos especiales), y una Coordinación General 
de Sistemas y Seguridad Informática. 

Al trabajo específico de estos organismos se debe añadir la información recogida en el Programa 
de Seguridad Nacional 2009 – 201280, elaborado por la Secretaría de Gobernación, y los 

                                                           
78

 ASR, Intelpage – Servicios Secretos de Mexico, disponible en: http://web.mail.intelpage.info/mexico.html 

(consultado el 16/04/2012). 
79

 ASR, Intelpage – Servicios Secretos – CISEN, disponible en: http://www.intelpage.info/centro-de-investigacion-y-

seguridad-nacional-cisen.html (consultado el 16/04/2012). 
80

Secretaría de Gobernación, Programa de Seguridad Nacional 2009 – 2012, disponible en: 

http://www.cisen.gob.mx/site/pdfs/progSegnal.pdf (consultado el 16/04/2012). 
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Informes de Ejecución del Plan Nacional de Desarrollo81 (apartado de Información e 
Inteligencia), elaborados por la Presidencia de la República.  

7.2. Relaciones con otros países 
La guerra contra el narcotráfico ha movilizado ha movilizado a muchas agencias de 

inteligencia del mundo, que directa o indirectamente se ven relacionadas con este asunto. En 
primer lugar, México mantiene una estrecha colaboración con todas las agencias EE.UU. de 
inteligencia82 para tratar de frenar los intercambios de drogas y armas a través de las fronteras, ya 
sean marítimas, terrestres o aéreas. Del mismo modo, el Gobierno estadounidense ha 
proporcionado material, entrenamiento y sus agentes se han introducido en territorio mexicano 
para completar numerosas misiones como ya ha señalado el New York Times en varias 
ocasiones, sobre todo al norte del país. También es con la CIA, en mayor medida, con la agencia 
que colabora para controlar los flujos desde Asia, principalmente de Afganistán. 

Por otro lado, el flujo de drogas hacia Europa, principalmente a través de España y de los 
países mediterráneos al pasar primero por zonas del Sáhara, ha involucrado también a agencias 
de inteligencia como el CNI, el servicio de información de la Policía Nacional y a organismos de 
este tipo en todo el arco Mediterráneo, desde Francia hasta Grecia, con una brecha considerable 
en la zona de los Balcanes (Kosovo y Albania, principalmente). A nivel de toda Europa, los 
servicios de inteligencia mexicanos han ido estrechando sus relaciones con la Europol83. 

La última mención que cabe destacar sin entrar excesivamente en detalle es que México 
pertenece a la Interpol84, a través de su sección en México. La Dirección General de Asuntos 
Policiales Internacionales e INTERPOL (DGAPII) es una unidad administrativa de la Policía 
Federal Ministerial (dependiente de la Procuraduría General de la República), de la que depende 
la Oficina Central Nacional (OCN) de INTERPOL en México. La OCN de INTERPOL en 
México forma parte de la Agencia Federal de Investigación (AFI) y cuenta con una oficina 
ubicada en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), la cual colabora y 
coordina acciones con distintas autoridades. 

 
8. Plan operativo de actuación 

8.1. Objetivo y misión 
El interés de España en abrir una operación específica en México se centra principalmente en 

la interceptación de la mayor cantidad de “muleros85” que sea posible, y en la interceptación de 
buques que estén transportando droga hacia territorio europeo. Ambos elementos suponen un 
grave riesgo para la salud pública de nuestro país y, como principal vía de entrada de droga en la 

                                                           
81

 Presidencia de la República, Plan de Desarrollo Nacional, disponible en: http://pnd.calderon.presidencia.gob.mx/ 

(consultado el 17/04/2012). 
82

 CISEN, Organismos de Inteligencia en el Mundo, disponible en: 

http://www.cisen.gob.mx/site/espanol/org_intel_mundo.htm (consultado el 17/04/2012). 
83

 Europol, disponible en: https://www.europol.europa.eu/ (consultado el 17/04/2012) 
84

 Interpol México, disponible en: http://www.interpol.int/es/Pa%C3%ADses-

miembros/Am%C3%A9ricas/M%C3%A9xico (consultado el 17/04/2012). 
85 Personas que transportan pequeñas cantidades de droga (entre 2 y 20 kg) de diferentes formas. 
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Unión Europea, nuestros compromisos internacionales nos obligan a responder ante esta 
amenaza porque una vez dentro del espacio Schengen se mueven más fácilmente. 

Estos objetivos se justifican a raíz de la creciente introducción de los cárteles mexicanos en 
territorio europeo86, que se ha traducido en un mayor número de detenciones según los datos de 
la policía y de las embajadas (por peticiones de ayuda y asesoramiento). Actualmente, España 
ocupa el segundo puesto en detenciones de mexicanos relacionados con temas de narcotráfico, 
pero podrían ser más de los que señalan las instituciones debido a que sólo se reportan los que 
han pedido asesoramiento a la embajada o los consulados. 

Además, la cooperación con un Estado aliado como es el mexicano debe servir a ayudar a este 
país en el desarrollo de sus propias capacidades en Inteligencia, tal como señalan algunos de los 
documentos del propio CISEN. Por ello, el despliegue operativo debe partir de una iniciativa 
estatal mexicana y nuestros agentes deben servir de apoyo tanto operacional como a nivel de 
formación para la adquisición de esos objetivos a nivel de desarrollo en Inteligencia y de 
cooperación trasnacional, recogido en el propio Programa Para la Seguridad Nacional 2009 - 
201287 y teniendo en cuenta los objetivos rectores mexicanos en materia de seguridad 
establecidos por la Ley88: 

I. La protección de la nación mexicana frente a las amenazas y riesgos que enfrente nuestro 
país.  

II.  La preservación de la soberanía e independencia nacionales y la defensa del territorio. 
III.  El mantenimiento del orden constitucional y el fortalecimiento de las instituciones 

democráticas de gobierno. 
IV.  El mantenimiento de la unidad de las partes integrantes de la Federación señaladas en el 

artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
V. La defensa legítima del Estado Mexicano respecto de otros Estados o sujetos de derecho 

internacional. 
VI.  La preservación de la democracia, fundada en el desarrollo económico social y político del 

país y sus habitantes. 
 

8.2. Proyección operativa 
La proyección de la misión se centra en la cobertura de las principales áreas de transporte 

hacia España, es decir, la costa del Mar Caribe y el aeropuerto de México DF (y zonas 
colindantes). De esta forma y según los recursos disponibles, se debe contar con la participación 
de 2 a 4 agentes que se distribuyan dos áreas: 1) entre Tampico, Veracruz y Mexico DF; 2) entre 
Campeche, Mérida y Cancún. En la primera zona tenemos dos de los puertos más importantes de 

                                                           
86 Olson, Georgina, “Caen narcos mexicanos en 41 países; casi 3 mil presos en 2011”, en Excelsior, disponible en: 
http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&seccion=seccion-nacional&cat=1&id_nota=813652&photo=0 
(consultado el 30/04/2012). 
87 Programa Para La Seguridad Nacional  2009-2012 (pp 23 – 25), disponible en: 
http://www.cisen.gob.mx/site/pdfs/progSegnal.pdf (consultado el 03/05/2012). 
88 Ley de Seguridad Nacional, disponible en: 
http://www.shcp.gob.mx/LASHCP/MarcoJuridico/MarcoJuridicoGlobal/Leyes/155_lsn.pdf (consultado el 
03/05/2012). 
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México, sobre todo a nivel comercial, y el aeropuerto con más volumen de tránsito del país. 
Además, es un área bastante poblada y puede llegar a requerir la presencia de más de un agente. 
Por otro lado, la segunda zona está menos poblada y posee dos puertos con menor tránsito 
comercial, pero dos aeropuertos con un alto volumen de tránsito turístico, donde la seguridad en 
los aeropuertos es más laxa y podría ser más sencillo utilizar estos puntos como lanzaderas de 
muleros hacia Europa. Por lo tanto, a las operaciones realizadas por los servicios mexicanos en 
esas áreas se unirán agentes españoles para el apoyo en las labores de recogida y para labores de 
adiestramiento de los propios cuerpos mexicanos para la creación de Programas al estilo de los 
Planes Permanentes de Inteligencia en España, con el cual actualmente no cuentan los 
mexicanos.  

Para mejorar la eficacia de la misión, y si fuera necesario en el trascurso de las operaciones, s 
debe prever una buena tapadera para nuestros agentes, de manera que sean prioritarios trabajos o 
actividades relacionadas con el turismo, el comercio exterior, los transportes, la aviación, las 
actividades portuarias o aduaneras, etc. Del mismo modo, debemos procurar que sean 
actividades que requieran movimiento a lo largo y ancho de la zona que pretendemos cubrir, de 
manera que se puedan justificar los desplazamientos en la búsqueda de información para el 
cumplimiento de nuestros objetivos. 

Las tareas de nuestros agentes, en su apoyo a las labores de los agentes mexicanos, se 
centrarán en la recogida de información sobre: buques mercantes en los puertos, los vuelos que 
partan hacia territorio español, puntos negros de venta y producción de estupefacientes (de forma 
que se puedan establecer nexos entre la procedencia de los pasajeros o de las mercancías con los 
pasajeros de los vuelos y las mercancías de los puertos para mejorar la eficacia en la detección al 
aumentar la sospecha), detección de nexos entre los cárteles mexicanos y grupos españoles 
(puede ser probable que en las zonas turísticas se produzca este fenómeno), mapear posibles 
rutas de transporte en las zonas establecidas para la misión, etc. 

 La inclusión del ejército mexicano en la Guerra contra el Narcotráfico abre una vía más de 
acoplamiento en las labores de inteligencia realizadas por el propio Estado mexicano. En este 
sentido, las tres áreas que contarían con participación española cuentan también con sus propios 
operativos militares, que también pueden verse reforzados con por las labores de formación y 
apoyo de los agentes españoles.  

Todos estos mecanismo, por tanto, buscarían establecer mecanismos y procesos que permitan 
conocer sistemáticamente las características y  patrones del fenómeno delictivo en México, y 
aseguren la disponibilidad de información confiable y oportuna, tal como señala el Tercer 
Informe sobre Información e Inteligencia89. Para ello, uno de los puntos de apoyo principales 
será la Plataforma México, cuenta ya con interconexión en los distintos órdenes de gobierno y se 
integra por cuatro ejes: Informe Policial Homologado, Sistema de Gestión Operativa, Kardex 
Policial y Fichas Criminales de personas y de Organizaciones. Estos elementos deben servir para 
que, más tarde, las operaciones policiales y militares contra el narcotráfico sean más efectivas. 

                                                           
89 Tercer Informe de Información e Inteligencia (Calderón), disponible en: 
http://tercer.informe.calderon.presidencia.gob.mx/informe/pdf/1_3.pdf (consultado el 03/05/2012). 
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En este sentido, los dos organismos más importantes para la cobertura de esta misión son el 
Sistema Integral de Información Contra la Delincuencia Organizada y os Subgrupos de 
Cooperación Internacional, Drogas Sintéticas y Análisis Operativo. Ambos son los que más 
tiempo llevan trabajando el tema y a los que se debe apoyar en este caso. No olvidemos que 
nuestros agentes, aunque sea como apoyo, deben velar por nuestros intereses y nuestra seguridad 
nacional desde un marco de encaje en las operaciones mexicanas. Son importantes los 
mecanismos recogidos en este tercer Informe, ya mencionado. 

Los equipos y dotaciones para las misiones se adecuarán a las condiciones que ya hemos ido 
analizando a lo largo del informe para facilitar el trabajo de nuestros agentes. 

8.3. Elementos de apoyo externo 
En esta misión es imprescindible el apoyo de grupos y elementos externos para mejorar la 

eficacia de las operaciones de nuestros agentes. En primer lugar, es necesaria una estrecha 
colaboración con los diferentes cuerpos de seguridad españoles, principalmente con aquellos que 
operan en los puntos de recepción: Galicia, Andalucía, Madrid (aeropuerto), Barcelona (puerto y 
aeropuerto), Valencia (puerto) y Baleares. Entre estos grupos, además de las brigadas antidroga, 
de los diferentes cuerpos, y los agentes aduaneros, debemos entrar en contacto con el Grupo 
Marítimo del Estrecho de la Guardia Civil y colaborar estrechamente con el Servicio Integrado 

Áreas de actuación de los agentes en México. Elaboración propia (Google Maps) 

Área 1 

Área 2 
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de Vigilancia Exterior, en su departamento de control de tráfico de drogas. Del mismo modo, es 
importante mantener informados a nuestros propios agentes en estas zonas. 

También es necesario el apoyo de medios de visualización aérea (ya bien sea satelital o con 
aviones de reconocimiento del ejército mexicano), de manera que sea posible la identificación de 
los puntos negros antes comentados, la monitorización de los transportes para el establecimiento 
de rutas y la localización de los puntos de carga y transbordo de droga (en aguas internacionales) 
para dar el salto a Europa. El aprovechamiento del IMINT (a través de los UAV’s, por ejemplo) 
puede resultar muy útil también para la planificación de operaciones de desmantelamiento y 
detención de células específicas de los cárteles, por lo que sería conveniente la colaboración con 
las agencias: mexicana, de EE.UU. y europea; para la utilización de estos sistemas, siempre y 
cuando nuestra propia capacidad no alcance para responder a las necesidades o planteamientos 
de nuestros agentes sobre el terreno. A esto podemos añadir todas las medidas de apoyo 
electrónico (EMS) adaptadas, eso sí, a las necesidades operacionales.   

 

 

Otro apoyo importante será el de la interceptación de señales tanto de buques sospechosos en 
alta mar, como de las líneas telefónicas una vez localizados los puntos negros, ya que facilitará la 
consecución de los objetivos planteados. Esto requiere de una estrecha colaboración con las 
agencias mexicanas. Sumado a este punto, como última consideración importante, debemos tener 
muy en cuenta la participación de agencias internacionales como la Interpol en las operaciones 
de ejecución en aguas internacionales o en espacios de este tipo. No obstante, cabe destacar que 

Ejemplo de zonas de carga y trasbordo (en este caso desde Colombia). Fuente: Dirección General de la 
Policía y la Guardia Civil. EL PAÍS 
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estos apoyos derivan del análisis realizado durante las últimas semanas, pero pueden y deben ir 
variando según las necesidades de nuestros agentes y de la evolución de la misión. De esta 
forma, el agente debe crear también su red de colaboración local atendiendo a las 
consideraciones de seguridad pertinentes, lo cual también debe ser considerado apoyo externo. 

8.4. Consideraciones de seguridad 
La seguridad es un aspecto muy importante en la consecución de los objetivos planteados. En 

un país como México, con altos niveles de corrupción, las zonas en las que estarán desplegados 
nuestros agentes son de las más corruptas del país90, por lo que es imprescindible la confirmación 
y verificación de la seguridad de los colaboradores y fuentes locales. Este proceso requiere de la 
colaboración con organismos de seguridad mexicanos y con los centros penitenciarios y 
judiciales de manera que no quede ningún cabo suelto. 

Por otro lado, es importante el conocimiento de las leyes mexicanas para llevar a cabo las 
misiones de recogida de información por parte de nuestros agentes, de manera que sus 
actuaciones pasen lo más desapercibidas posibles ante las autoridades mexicanas. A este 
respecto, lo ideal es que un experto jurista (interno, si es posible, o externo) elabore un informe 
anexo a este o para entregárselo a los agente en el momento de su partida. 

Al mismo tiempo, es necesario tener en cuenta las consideraciones de seguridad en las 
comunicaciones y la transmisión de información a las agencias colaboradoras y a nuestros 
propios analistas. Por ello, se utilizarán frecuencias de radio seguras, así como dispositivos 
telefónicos con sistemas específicos de seguridad y redes de internet especialmente protegidas. 
Asimismo, se utilizarán medios humanos de confianza (nuestros propios agentes), para la 
información que así lo requiera. 

Por último, dependiendo de las condiciones del agente sobre el terreno, este deberá de 
elaborar un plan de contingencia de manera que si algo va mal y pone en peligro su seguridad 
pueda proceder a una salida rápida y efectiva del territorio en que está llevando a cabo sus 
operaciones. Este plan es estrictamente necesario, ya que supone una respuesta ya planificada y 
puede suponer un punto clave para la seguridad de nuestro agente. 

 
9. El combatiente del futuro en México 

Los planes relacionados con el desarrollo del combatiente del futuro (COMFUT91) pueden ser 
de gran ayuda al Gobierno mexicano en el marco de la Guerra contra el Narcotráfico. Este 
conflicto se caracteriza, principalmente, por responder a un nuevo tipo de enfrentamiento. 
Estamos hablando de una guerra asimétrica y deslocalizada en diferentes partes del territorio 
mexicano, que requiere de equipos de actuación pequeños y con capacidad operativa 
independiente que lleven a cabo misiones específicas en territorios sobre todo urbanos.  

                                                           
90 Geocrímen, La geografía de la corrupción en México, disponible en: 
http://www.geocrimen.cide.edu/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=12&cntnt01origid=65&cn
tnt01returnid=65 (consultado el 30/04/2012). 
91 Youtube, COMFUT-Future Soldier-Future Weapons 2011-Combatiente del Futuro, disponible en: 
http://www.youtube.com/watch?v=H2Bez3cM3_I (consultado el 01/05/2012).  
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En este contexto, el COMFUT tiene una capacidad de respuesta óptima porque tiene una gran 
capacidad de adaptación a las necesidades de las operaciones. Del mismo modo, la comunicación 
y los sistemas tecnológicos de alto nivel hacen posible que el COMFUT pueda responder en 
contextos tan confusos y complicados como el mexicano. El desarrollo de las acciones de un 
pelotón/equipo COMFUT de hasta 10 soldados no durará más allá de las 72 horas de forma 
continuada. Para optimizar su equipo, eliminar todo aquello innecesario y optimizar lo útil, se 
han marcado varias pautas en el programa. Por una parte el material debe ser modular, variando 
su composición en función de la misión. Por otra, incremental, de manera que avance según lo 
haga la tecnología de modo que no quede obsoleto. La simplicidad de manejo es otro de los 
pilares fundamentales, dado que el COMFUT consta de múltiples componentes de tecnología 
avanzada92. 

Tomando el objetivo del COMFUT español sobre desarrollar un combatiente individual 
dentro de un pelotón que sea capaz de combatir en un campo de batalla digitalizado, en cualquier 

                                                           
92 Revista Armas, Comfut, el combatiente futuro español, disponible en: http://www.revistaarmas.com/2901/comfut-
el-combatiente-futuro-espanol.html (cosnultado el 01/05/2012). 
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conflicto futuro, y que no actúe apenas con una plataforma de armas pero también como un 
Sensor de Inteligencia y Sistema de Adquisición de Blancos, creo que puede ayudar mucho la 
introducción de estos sistemas acorde con el análisis que hemos ido realizando en las últimas 
semanas.  

Un ejemplo sería la diversidad ambiental de México, ya que los equipos COMFUT están 
preparados no sólo para adaptarse a cualquier situación, sino que contemplan su autonomía y 
supervivencia al menos en un plazo de 72 horas. De esta manera es posible medir el pulso, la 
temperatura, el oxígeno sanguíneo, el movimiento y el consumo energético del soldado. Con este 
sistema, el jefe del pelotón puede saber del estado físico de su tropa con cuatro tipos de 
diagnósticos que informan sobre la capacidad de combate: estable, alcanzado, peligro y bajado93. 
Actualmente, México no cuenta con sistemas de monitoreo inmediato y en las operaciones contra 
los cárteles de la droga, por su especificidad y dificultad, sería bueno contar con estos 
dispositivos.  

 
Además, el COMFUT aportaría interesantes mecanismos de comando y control, aunque sería 

necesaria una inversión, por parte del Gobierno mexicano en las redes WLAN. El sistema de 
comando y control se fundamenta en la idea de que el comandante del pelotón, y por esto los 
integrantes del mismo, tengan en todo momento y gracias a la variedad de equipamientos 
cargados, un conocimiento completo de donde se encuentran cada combatiente sob comando, 
conociendo su estado operativo y proporcionando una información completa de la situación 
táctica en que se encuentra (Conciencia de situación). Además, todos estos elementos integrados 
pueden responder fácilmente a las necesidades del combatiente: informaciones tácticas y 
logísticas, vigilancia médica del soldado, sistema de puntería y visión nocturna ajustados al arma 
                                                           
93 Blog de las Fuerzas de Defensa de la República Argentina, Programa Combatiente Futuro (España), disponible 
en: http://fdra.blogspot.com.es/2010/04/programa-combatiente-futuro.html (consultado el 01/05/2012). 

Items del sistema de comando y control. Fuente: Blog de las Fuerzas de Defensa de la República Argentina 
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del combatiente interconectados al cañón del mismo, generación y reconocimiento de voz, 
gestión de informaciones y controlar los periféricos como GPS, radio, visores, etc.  

Por otro lado, al ser grupos pequeños y de élite, la infiltración y corrupción de los mismos es 
mucho más complicada, por lo que favorecería enormemente la seguridad y la capacidad 
operativa. De esta forma, las misiones serían más imprevisibles y, probablemente, más efectivas. 

 

La viabilidad de los grupos COMFUT en México dependería, en primer lugar, del esfuerzo 
económico (debería ser importante) de México en el establecimiento del sistema de soporte y en 
la adquisición de la tecnología y los equipos adecuados para los soldados. En el caso de que esto 
se produjera, la capacidad operativa de estos grupos en México creo que sería bastante buena, ya 
que nos encontramos en un contexto principalmente urbano, aunque con componentes rurales 
importantes (a esta diversidad atiende la versatilidad del COMFUT), y con objetivos que una vez 
reconocidos y localizados requieren de una respuesta rápida y eficaz para evitar su dispersión por 
el terreno. Además, los sistemas de acción en red amplían la cobertura del terreno y facilitan 
mucho las comunicaciones y el desarrollo de las propias operaciones. 

Aportes del COMFUT de 1ª Generación (en actualización). Fuente: Ministerio de Defensa de España 
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En conclusión, creo que la incorporación de México al desarrollo de los sistemas y 
mecanismos relacionados con el COMFUT94 puede aportar a este país una nueva herramienta en 
la lucha contra el Narcotráfico, respondiendo así a una de las principales amenazas reconocidas 
por la OTAN en un contexto de nuevo tipo de conflicto, como es el de México. No obstante, la 
inversión inicial sería importante, aunque este país cuenta con el apoyo incondicional de EE.UU. 
en estos menesteres, además de que podría producirse un acercamiento hacia Europa justificado 
por un incremento del volumen de tránsito de drogas hacia los territorios de la Unión. Por lo 
tanto, la introducción del aparato del COMFUT sería muy positiva para México. 

 

                                                           
94 J.Daniel Muñiz Bascuas (1º trimestre 2011), Programa Combatiente del Futuro, ITM, pp. 12 – 18, disponible en: 
http://www.defensa.gob.es/Galerias/areasTematicas/investigacionDesarrollo/fichero/DGM_boletin30.pdf 
(consultado el 01/05/2012). 


