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Resumen.
La Guardia Nacional se crea como un cuerpo de policías de elite, con 

la finalidad de prevenir y combatir los delitos en nuestro país, debido a 

la falta de resultados en materia de seguridad pública, por lo que esta 

guardia nacional se convierte en la nueva apuesta del Gobierno federal, 

debatida entre un sistema de operación militar o civil.

Palabras clave: guardia nacional, previsión, sistema de operación.

Abstract.
The national guard is created as an elite police force, with the aim of 

preventing and combating crimes in our country, due to the lack of results 

in terms of public security, which is why this national guard becomes the 

new bet of the federal government, debated between a system of military 

or civil operation.

Key words: national guard, forecast, operation system.
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La Guardia Nacional nace como un pro-
yecto de solución a la violencia y el cri-
men organizado de nuestro país; ello se 

debe a la necesidad de ofrecer resultados a cor-
to plazo a la ciudadanía, que día a día padece 
secuestros extorciones, homicidios y robos. Sin 
embargo, existen dos puntos a considerar:

1) La falta de continuidad en los proyectos 
de seguridad publica

2) El debate sobre la base de operación de 
la Guardia Nacional (civil o militar)

1. Tomando en consideración los últimos dos 
sexenios con la Policía Nacional del expresiden-
te de la republica Felipe Calderón, de resultados 
bastante cuestionados respecto al crecimiento 
de la violencia en nuestro país y el número de 
muertos provocados por las fallidas medidas de 
seguridad y la posterior apuesta del expresiden-
te de la republica Enrique Peña Nieto, con la lla-
mada Gendarmería Nacional y la continuación 

de malos resultados, el día de hoy nos damos 
cuenta de que no ha existido continuidad en los 
proyectos ni el respeto a un trabajo que llegue a 
dar resultados a largo plazo, debido a que, desde 
mi punto de vista, la seguridad pública, para que 
llegue a consolidarse dentro de un sistema bien 
definido, necesita una planeación a largo plazo 
y sin injerencias políticas que menoscaben su 
continuidad y su forma de organización. 
 Las instituciones policiacas latinoame-
ricanas son el corolario de una combinación de 
varios fenómenos. Se destaca la compleja rela-
ción existente entre la policía y el poder públi-
co, que en períodos prolongados de la historia 
ha padecido de características no democráticas 
(Labra, 2011, p. 50).
 2. El debate a través del cual nace la 
Guardia Nacional es para determinar cuál será 
la base de su sistema de operación, ya sea civil o 
militar. Las críticas no se han hecho esperar, ya 
que en el proyecto inicial la Guardia Nacional 
está planteada como una organización militar, 



5

R e v i s t a  I E U  U n i v e r s i d a d

Alethéia | Revista IEU Universidad, Febrero 2019 revista-aletheia.ieu.edu.mx

en el sentido de que para los expertos en el tema 
los militares no les asisten funciones de perse-
cución o investigación de los delitos, por lo que 
organizaciones de derechos humanos se han 
manifestado en contra. Lo cierto es que al día 
de hoy el debate sigue, pero se ha conciliado en 
reserva de la aprobación del Senado de la Repu-
blica para que el dictamen emitido en la Cámara 
de Diputados se pronuncie sobre un sistema de 
operación mixto, es decir, en cuanto a la base 
de operación militar y los aspectos administra-
tivos, a través de la Secretaria de Seguridad Pu-
blica, con cierto carácter civil. 

 La crisis de seguridad pública por la 
que atraviesa el país ha favorecido que un am-
plio sector de la ciudadanía se pronuncie a favor 
de políticas en la materia, que pueden agruparse 
bajo el rótulo de “guerra contra la delincuencia”, 
sin reflexionar sobre sus limitaciones y riesgos, 
muchos de ellos en forma de efectos no desea-
dos (Ramírez, 2010, p. 115).



6

R e v i s t a  I E U  U n i v e r s i d a d

Alethéia | Revista IEU Universidad, Febrero 2019revista-aletheia.ieu.edu.mx

Bibliografía.

Labra Díaz, Cynthia (2011). “El modelo de policía comunitaria: 

El caso chileno”, Revista Chilena de Derecho y Ciencia 

Política, vol. 3, núm.1, año 2. Disponible en: dialnet.

unirioja.es/descarga/articulo/3685355.pdf.

Ramírez Saavedra, Beatriz Eugenia (2010). La crisis de seguridad 

y la agenda de riesgos de seguridad nacional. México: Porrúa.


