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Si bien la secretaría quedará inútil

operativamente en pocos meses, valdría

la pena preguntarse sí es posible salvar

parte de ese proyecto del presidente

López Obrador. Desde el punto de vista

de la seguridad no lo es por las razones

antes mencionadas, sin embargo, hay

una oportunidad si se transforma en una

Secretaría de Inteligencia.

Por décadas se ha discutido en México

cómo reorganizar de mejor forma los

servicios de inteligencia para que sean

más útiles para la toma de decisiones

del presidente. Recordemos que, para

alimentar la toma de decisiones del

gobierno de México, se cuenta con 8

instancias que realizan actividades y

producen documentos de inteligencia.

Siete tienen una orientación a la

inteligencia criminal y una a temas de

riesgos sanitarios. 

.

Este andamiaje institucional mexicano

en materia de inteligencia conlleva

varios problemas. En primer lugar, que

hay muchas instancias que le hablan al

presidente sobre aspectos de

inteligencia lo que puede confundir al

tomador de decisiones ya que mientras

unos verán el tema de “color negro”,

otros lo verán en “tonalidades de grises”

y otros simplemente no ven nada. Otro

problema es que hay duplicidades en

cuanto actividades, productos y

objetivos que realizan las diversas áreas

Una vez que en México se concrete el paso

de la Guardia Nacional a la Secretaría de la

Defensa Nacional, las funciones y

atribuciones actuales de la Secretaría de

Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC)

serán inútiles. La razón es que no hay en

ninguna parte del mundo, una instancia de

seguridad que tenga la intención de

proteger pero que carezca de un brazo que,

cuando sea necesario, le permita ejercer

fuerza en contra de aquellas personas u

organizaciones que han decidido actuar

fuera del marco normativo. 

Desde una perspectiva estratégica,

podemos decir que fue un desastre el

experimento de la SSPC del presidente

López Obrador. El mismo la creo en 2019, al

inicio de su sexenio, y tendrá que sepultarla

operativamente incluso antes de que

finalice su periodo en 2024. Incluso los

experimentos en materia de seguridad de

Vicente Fox y Calderón con la Secretaría de

Seguridad Pública y de la Comisión Nacional

de Seguridad con Peña Nieto tuvieron un

mayor impacto por el simple hecho de que

podían disponer de los recursos humanos y

tecnológicos para poder ejercer fuerza en

contra de los criminales. Pero la Secretaría

de Seguridad y Protección Ciudadana del

presidente López Obrador, nunca tuvo

control de la toma de decisiones sobre la

estrategia de seguridad de la Guardia

Nacional y las experiencias y habilidades de

los civiles no pudieron tener un peso real

sobre las posiciones formales militares. 
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Uno más es que estas instancias no

tienen el mismo nivel de madurez y

profesionalismo ya que la mayoría fueron

creadas en la primera década del siglo

XXI y otras son del siglo pasado. Entre

otros problemas.

Una Secretaría de Inteligencia podría

ayudar a orientar los esfuerzos

agrupando a las áreas de inteligencia de

la SSPC, incluso sumando a todas las

instancias de inteligencia federal antes

mencionadas, al menos las de carácter

civil. Una sola secretaría permitiría: 1)

concentrar un presupuesto federal más

grande; 2) que sus funcionarios pudieran

acceder a mejores niveles de

profesionalización a aquellas instancias

de inteligencia que hoy no tienen esa

posibilidad por carecer de centros de

estudios en la materia; 3) que el poder

legislativo y el ejecutivo tengan una sola

ventana para supervisar las actividades

de inteligencia que se desarrollan en el

país; o 4) controlar la información que

éstas comparten con los servicios de

inteligencia extranjera para evitar fugas

de información.

Finalmente, con una secretaria de

inteligencia quien más gana es el

proyecto del presidente López Obrador

por que daría cabida al resto de las

instancias que hoy conforman la

secretaría de seguridad. Recordemos

que, sin la Guardia Nacional dentro de la

SSPC, ésta quedaría solamente

conformada con las siguientes instancias: 
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Centro Nacional de Inteligencia,

Secretariado Ejecutivo del Sistema

Nacional de Seguridad Pública,

Prevención y Readaptación Social,

Coordinación Nacional Antisecuestro,

Servicio de Protección Federal y el

Centro Nacional de Prevención de

Desastres. Desde nuestra perspectiva, a

excepción del Secretariado Ejecutivo del

Sistema Nacional de Seguridad Pública,

las demás pudieran caber perfectamente

dentro de las actividades de la

inteligencia las cuales se verían

potencializadas para el alcance de sus

objetivos. 

Recomendación estratégica. Por

supuesto que la sola creación de la

secretaría de inteligencia no es suficiente

para el correcto funcionamiento de la

inteligencia. La inteligencia necesita

procesos claros, marco jurídico

adecuado, encontrar el perfil idóneo que

dirija a instancias que no están

acostumbradas a ser guiadas, diferenciar

las responsabilidades estratégicas de las

tácticas, etcétera. En otras palabras, una

secretaría de inteligencia podría ser un

éxito solo si el presidente hace algo que

no está acostumbrado, es decir, a

reformar solo para ganar el juego de las

vencidas políticas, sino transformar

partiendo de una profunda reflexión

sobre el tipo de inteligencia que el país

requiere para los retos del S.XXI. 

CIS  PENSAMIENTO ESTRATÉGICO AUTORIZA  LA  DISTRIBUCIÓN
Y/O DIFUSIÓN TOTAL  O  PARCIAL  DE  ESTE  DOCUMENTO.

AGRADECEMOS RESPETAR LOS CRÉDITOS A  LA  EMPRESA,  LOS
AUTORES Y  COAUTORES




