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resumen: 

La lucha contra el terrorismo en nuestro 

país resulta cotidianamente en múltiples 

actos de violación de derechos humanos 

fundamentales por parte de los guardia-

nes del orden, quienes los debieran pro-

teger y garantizar a todo individuo con el 

mínimo de seguridad y bienestar. El pre-

sente trabajo se propone apuntar, en unos 

cuantos párrafos, hacia dónde van los de-

rroteros de la guerra internacional contra 

el terrorismo natural o inducido. Sólo con 

un cumplimiento exacto por parte de fun-

cionarios y ejecutores de la ley mexicana 

se logrará mantener la seguridad jurídica 

interna, reflejándose en una adecuada se-

guridad nacional.
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abstract: 

The fight against terrorism in our coun-

try, it daily in multiple acts of violation 

of fundamental human rights by law 

enforcement officers, those who should 

protect and guarantee all individuals 

with minimal safety and welfare. This pa-

per intends to point, in a few paragraphs, 

where they go the courses of the interna-

tional war against terrorism natural or 

induced. Only with an exact compliance 

of officials and law enforcement in Mex-

ico, is as able to maintain internal legal 

certainty, and reflected in an appropriate 

national Security. 
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derecho interno en esta materia. •v. protección de los derechos humanos y 

seguridad interna. •vi. conclusiones y propuestas. fuentes.

Todos los acontecimientos sobre desprotección 
de los derechos humanos, configuran un nuevo 

escenario mundial donde se ponen en el tapete las 
preocupaciones sobre seguridad y plantean nue-

vas amenazas, entre ellas el cuestionamiento a la 
eficacia de las naciones unidas, según declaracio-

nes del Secretario General de las Naciones Unidas 
ante la Asamblea General.

onu

I. Introducción

El propósito de este trabajo es reflexionar sobre el modelo de impo-
sición de leyes en contra del terrorismo internacional en el territorio 
mexicano, y el tratamiento que, sobre este tema, se da en el área de la 
Seguridad Nacional y los Derechos Humanos en nuestro país, no obs-
tante la última reforma que los incorpora a nuestra Constitución Políti-
ca en el año de 2011.

Se trata de analizar el estado de la cuestión, en el marco del Dere-
cho Internacional y sus efectos en México; resaltando el hecho de que 
–como tendencia natural– se advierte una determinante globalización 
en todos los ámbitos del quehacer humano, incluyéndose desde luego 
el terrorismo. 

Como resultado esperado y como materia de estudio, surge la im-
periosa necesidad de su tratamiento urgente y decidido por parte de 
aquellos países que más lo sufren. Cuando este tema se convierte en un 
fenómeno preocupante –y aún más– cuando aparece en regiones trans-
fronterizas de cualquier país como el nuestro, nos obliga a establecer 
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bloques de contención jurídica, o marcos legales antiterroristas para 
prevenir efectos en el campo internacional. Siendo una consecuencia 
lógica, el que se promulguen leyes locales que busquen homologar a las 
internacionales. 

El mantenimiento de la seguridad internacional tiene, desde luego, 
la consecuencia de lograr a largo plazo, la seguridad interna de los paí-
ses participantes en el esfuerzo; si fuesen exitosos –en su caso–. Un 
ejemplo de ello lo constituyen las vigentes normas internacionales en 
México, en asunto de los Derechos Humanos, cuya transposición legis-
lativa se ha venido dando desde hace casi sesenta años y se refuerza 
ahora con la plena vigencia y reconocimiento de éstos (por parte del 
estado mexicano) así como de las garantías individuales y colectivas que 
les corresponden solamente a algunos de ellos.

La existencia de una legislación eficaz y adecuada al marco interna-
cional de lucha contra el fenómeno del terrorismo y la inseguridad in-
ternacional, podrá permitir a mediano y largo plazos el que se inhiba a 
algunos de los miembros de la población, a mantener un doble discurso 
de incumplir con la ley, al mismo tiempo que exigen el respeto irrestric-
to a su propia esfera de intereses; aunque este cumplimiento por parte 
de la autoridad, implique en lo material, el alentar a que aquellos, violen 
derechos fundamentales de los demás. 

Estas simulaciones jurídicas y materiales, son las que hacen más di-
fícil para el encargado de la seguridad nacional, el comprender los me-
canismos de evasión de responsabilidades sociales e individuales; las 
cuales integran –a la larga– el marco de inseguridad social, jurídica, eco-
nómica y material de los ciudadanos mexicanos.

En el presente estudio, se analizan algunas propuestas de expli-
cación jurídica del fenómeno de vulneración reiterada de garantías 
constitucionales –de algunas autoridades locales y federales–, con el 
pretexto de combatir al terrorismo internacional y sus agentes aden-
trados en operaciones ilícitas (desde contrabando, narcotráfico, tra-
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ta de blancas, blanqueo de dinero y un largo etcétera) manteniendo 
–entre tanto–, un estado real de sitio a la población indefensa; la cual 
reclama cotidianamente, el respeto de sus elementales derechos hu-
manos. 

II. El fenómeno del terrorismo

Puede entenderse el terrorismo desde varios enfoques. Pero compren-
diéndolo como un fenómeno, se puede definir a partir de alguna de las 
cuatro clases que resultan ser de hecho, como propone Mario Bunge. 

Un hecho para este autor, es cualquier cosa que sea, o de que se trate, 
como, por ejemplo: todo aquello –de lo que se sepa o se suponga– con algún 
fundamento que pertenece a la realidad. Todo fenómeno entonces, es un 
hecho perceptible: …un acaecimiento o un proceso tal como aparece a un 
sujeto humano. 

El sujeto observador es vital para describir al terrorismo como fe-
nómeno, puesto que sin él no puede haber fenómeno. Por lo tanto, un 
acaecimiento puede ser interpretado de maneras diferentes según la 
perspectiva científica con que se observe la realidad. No existe en al ac-
tualidad un acuerdo sobre la definición del fenómeno terrorista, sino 
tan solo una multiplicidad de percepciones. 

Por otra parte, necesitamos remitirnos al concepto de percepción 
que de Voss y Dorsey propugnan: 

…Es un proceso integrativo por el cual los estímulos llegan a ser interpretados 

por el individuo, produciéndose dicho proceso como resultado de la integración de 

los hechos que suponen un estímulo con los conocimientos previos y creencias del 

actor…

Dice: Lo relevante de este proceso integrativo es que el sujeto otorga significado 

a los fenómenos a través de representaciones mentales, en búsqueda de coherencia y 

estabilidad frente al complejo contexto de la realidad. Es la creencia y el sistema de 



75Terrorismo, seguridad nacional y DDHH / Flores Medina

creencias que responden a intereses contrapuestos y que conducen a la formación de 

múltiples concepciones del mismo.1

En resumen diré lo que entienden algunos autores sobre terrorismo:
Primero. Walter Laqueur, Presidente del Consejo de Investigación 

Internacional del Centro de Estudios Estratégicos Internacionales, ha 
definido al terrorismo:

Como el empleo sistemático de la violencia o la amenaza de usarla por parte de en-

tidades menores que un Estado, con la finalidad de sembrar el terror en la sociedad 

para debilitar e incluso derrocar a quienes detentan el gobierno y así, producir un 

cambio político…2

El autor da lugar a que en ella se integren distintas formas de terro-
rismo que responden a motivaciones y objetivos diferentes. Así, ejem-
plifica:

a). Grupos militares que actuaban junto a brazos políticos y que, con 
variaciones ideológicas que iban desde a izquierda a la extrema 
derecha, hacían reivindicaciones políticas, como por ejemplo el 
Ejército Republicano Irlandés (ira) o Patria Vasca y Libertad 
(eta); y, 

b). El terrorismo de las últimas décadas que se basa más en el sepa-
ratismo étnico y que tiene elementos nacionalistas, fundamen-
talistas y apocalípticos como por ejemplo: La Secta Davidiana de 
Waco, Texas; los extremistas kurdos de Turquía o la Secta Aum 

1 Herrera de Castro, Rubén David: “La Realidad Inventada: percepción, relaciones 

internacionales y toma de decisión”, en Sistema, Núm. 163, 2003, pp. 57-58.
2 Laqueur, Walter: “Terrorismo posmoderno”, Foreign Affairs, Vol. 75, Núm. 5, 

1996.



76 revista jurídica jalisciense, núm. 53

Shimrikyo de Japón. Además, Laqueur distingue entre el terro-
rismo unitario, el Unabomber y el terrorismo patrocinado por el 
Estado (como en algunos países de Medio Oriente y África del 
Norte). En México, un ejemplo del tipo b), lo significan los gru-
pos Zapatistas de Chiapas en los años noventa.

Estos ejemplos nos ilustran que para el autor, el terrorismo no es un 
fenómeno homogéneo ni monocausal; y que es una de las formas posi-
bles de violencia política, pero dadas las múltiples facetas con las que 
se presenta … podría ser necesario inventar definiciones y términos nuevos 
para las nuevas realidades.3

Segundo. Thérese Delpech, Especialista en cuestiones nucleares y de 
seguridad internacional, dice que:

Sobre las ruinas de las ideologías políticas del siglo xx aparecieron movimientos 

radicales de orientación seudo religiosa, que no se conducen como los movimientos 

terroristas de los años 70 (…) desde hace una decena de años este modelo evoluciona 

y adopta formas más temibles para la policía y los servicios de información. Estruc-

tura en red ‘amorfa’, muy móviles, hacen su aparición en muchos países con una gran 

autonomía de decisión en el nivel local y poco contacto entre ellas…4

Como ejemplos de grupos terroristas, la autora menciona a la secta 
Aum y Al Qaeda. Señala al fracaso del primer ataque contra el World 
Trade Center de 1993 y los atentados de 1998 a las embajadas estadou-
nidenses en Tanzania y Kenya, como acontecimientos que demuestran 
la existencia de un fenómeno nuevo en la historia del terrorismo, tan-
to desde el punto de vista cualitativo como cuantitativo; novedad que 
afecta las estructuras, los métodos y los blancos de esta generación.

3 Idem.
4 Delpech, Thérese: Política del caos, fce, México, 2003, pp. 39-40.
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En la actualidad se acercan a esta clasificación, el denominado isis: 
conformado con militantes del grupo radical <Estado Islámico> de Irak 
y Siria.

Tercero. Fernando Reinares, Catedrático español de Ciencias Políti-
cas de la Universidad de Burgos y de la Universidad Rey Juan Carlos I 
de Madrid, dice que:

Cuando una acción de violencia genera efectos psíquicos desproporcionados respecto 

a sus consecuencias materiales adquiere peculiaridades propias de lo que se denomi-

na terrorismo…

Este autor nos presenta diferentes hechos terroristas a lo largo del 
tiempo, por ejemplo: a) 1969. Atentado a una sucursal bancaria sita 
en la Piazza Fontana de Milán; b) 1976. El secuestro de una aeronave 
comercial francesa en vuelo desde Tel Aviv a París; c) 1984. El asesinato 
en Madrid de dos agentes de la Policía Nacional; d) 1986. Asesinato de 
un empresario en Greencastle; y, e) 1993. El estallido en los sótanos del 
World Trade Center.

Como característica común a todos estos hechos podemos encon-
trar, que ocasionan un impacto psíquico generando incertidumbre y 
condicionando el comportamiento de las personas; resultando en la ne-
cesidad de generar medidas de seguridad en todo el mundo, distintas a 
las vigentes. Es un acto de violencia en sí y para sí.

Cuarto. Ulrich Beck, en su conocido planteo de la sociedad-riesgo 
mundial, expresa

… las redes terroristas son en cierto modo ‘ONGs de la violencia’. Operan como or-

ganizaciones no gubernamentales, desterritorializadamente, descentralizadamen-

te; es decir, por un lado localmente y, por otro, transnacionalmente. (…) las ONGs 

terroristas desbancan el monopolio estatal de la violencia, cosa que significa, en pri-

mer lugar, que esta clase de terrorismo transnacional no está ligado al terrorismo 
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islámico, sino que puede unirse con todos los objetivos, ideologías y fundamentalis-

mos posibles…5

El autor remarca dos características del terrorismo que lo distingue 
de los actos de violencia perpetrados por los movimientos de liberación 
nacional, y es que operan de forma descentralizada y sin territorio; mo-
dos de acción para los cuales las tácticas tradicionales de la milicia y de 
la guerra resultan obsoletas.

Quinto. Samuel Pinheiro Guimarâes, Embajador, Secretario General 
de Relaciones Exteriores del Palacio de Itamaraty, Brasilia, nos dice:

El terrorismo tiene su origen en la existencia de comunidades étnicas o religiosas 

significativas dentro o fuera de su territorio nacional de origen y que están bajo la 

opresión política, económica y social, de otras etnias o grupos religiosos que contro-

lan el sistema político al que están sujetas. (…) Puede afirmarse que no está vincu-

lado de forma excluyente al fundamentalismo islámico (…) El terrorismo solamente 

puede ser clasificado como amenaza cuando se transforma en un instrumento de 

acción sistemática de un movimiento político o de un estado y, como tal, parte de una 

estrategia político-militar más general que debe ser enfrentada y no tanto a través 

del combate de cada uno de sus aspectos. (…) El fundamentalismo islámico, el terro-

rismo musulmán, irlandés o hinduista, simplemente no existen en América Latina 

o aparecen como fenómenos absolutamente esporádicos, no presentando amenazas 

para las sociedades y los Estados de la región…6

Este autor Guimarâes, pone como ejemplo de terrorismo los casos de 
Irlanda, las comunidades musulmanas en la India, Sendero Luminoso 
y dice que muchas veces estos actos pueden estar vinculados al fun-

5 Beck, Ulrich: Sobre el terrorismo y la guerra, Paidós, España, 2003, pp. 28-29.
6 Pinheiro Guimarâes, Samuel: “Esperanzas y Amenazas”, en Nuevas Amenazas en 

la Seguridad, Cespal, Fundación Konrad Adenauer, Buenos Aires, 1995, pp. 50-52.
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damentalismo pero no excluyentemente al fundamentalismo islámico. 
Para aclarar ese punto explica que el fundamentalismo no es un fenó-
meno religioso-social que pueda ser limitado al islamismo, o a los países 
árabes, sino que existen movimientos fundamentalistas de origen no 
religioso, tales como el movimiento hinduista y ciertas sectas protes-
tantes, que tienen una creciente influencia en política interna y externa. 

En este análisis encontramos la existencia de una correlación implí-
cita entre la el fenómeno terrorista y la globalización; elemento éste de 
carácter estructural. 

La globalización, en su aspecto cultural y en cuanto a la uniformiza-
ción (o americanización) genera una reacción, –según el autor– bajo la 
forma de un renacimiento de culturas y lenguas locales; pero también de 
ataques contra la cultura occidental. Portadora ésta de una ideología y 
valores que son utilizados por Estados Unidos para ejercer su hegemonía. 

Por otro lado, la globalización es una visión que crea sublevados e 
insatisfechos por todo tipo de razones: ya sea miseria, injusticia o hu-
millación. Se puede entender que estos factores surgidos dentro del 
mismo proceso de globalización se fusionan y complementan, dando 
origen al fenómeno de esta nueva violencia terrorista. El crimen orga-
nizado puede describirse dentro de esta posición, en cuanto a partici-
pantes o generadores.

En un documento oficial de la Casa Blanca, que fue preparado en 
Septiembre del 2002, los Estados Unidos ponen de manifiesto lo que 
para ellos es el terrorismo:

El terrorismo es violencia premeditada y motivada políticamente perpetrada contra 

inocentes. Para ellos, el compromiso fundamental del gobierno Federal es defender 

la Nación de sus enemigos. Hacen una diferencia entre las amenazas del pasado y 

las actuales. Los enemigos del pasado necesitaban grandes ejércitos y capacidades 

industriales para hacer peligrar a América. Actualmente, esa tarea la desempeñan 

redes de individuos que, desde las sombras, pueden causar gran daño y caos y están 
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organizados para penetrar en sociedades abiertas y convertir el poder de la tecnolo-

gía contra nosotros.7 

Los Estados Unidos consideran que deben defender la libertad y la 
justicia porque … estos principios son verdaderos para todas las personas y 
para todos los lugares.8 

Dan el ejemplo de muchas naciones que, con diferentes historias y 
culturas, y enfrentando circunstancias diversas, han incorporado exi-
tosamente estos principios dentro de sus sistemas de gobierno. Como 
perciben que los aliados del terror socavan principios que son de al-
cance generalizado, los califican como enemigos de la civilización y de 
allí, que la lucha contra el terrorismo deba ser de alcance global y deba 
hacerse desde varios frentes en Norte América, Sur América, Europa, 
África, Medio Oriente y Asia.

Se comprometen a trabajar… activamente para llevar la esperanza de 
la democracia, el desarrollo y el comercio libre a cada rincón del mundo;9 por-
que piensan que si bien la… pobreza no convierte a los pobres en terroristas 
y asesinos; la pobreza, las instituciones débiles y la corrupción pueden hacer 
a los estados débiles vulnerables a las redes terroristas.10 Y yo agregaría: 
Las instituciones débiles por la corrupción hacen estados fallidos.

Se señalan por los autores comentados en este artículo que son prin-
cipales características del terrorismo y sirven para una definición, las 
siguientes: 

“De las características del fenómeno se puede sacar una definición: 
…Es un tipo de violencia con impacto físico (destrucción, muertos y heridos) 
y psíquico (audiencia victimizada –las audiencias de los medios que trans-

7 Documento Oficial de la Casa Blanca de septiembre de 2002.
8 Idem. 
9 Idem.
10 Idem.
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miten el mensaje del atentado también son víctimas), del que emanan las 
características de este fenómeno…11 

Se deben diferenciar los blancos de la violencia, de los blancos del 
terror. Para solucionar este fenómeno, deberíamos llegar a los efectos 
sin tratar de indagar la naturaleza de las causas. Cualquiera que sean 
sus razones: luchar por la libertad o cualquiera otra, resultan en daños 
sociales que lo convierten en terrorista.

Las características que los distinguen como terroristas o los acer-
quen como grupo de liberación nacional; no tienen por qué ser exclu-
yentes la una de la otra. Pero al distinguir el contenido como terrorista, 
debemos tener en cuenta que estamos ante la presencia de formas de 
lucha, caracterizadas por: injustificación manifiesta; violencia extrema 
y de impacto que resulta en daños físicos y psíquicos. Los Actos publici-
tados (es una violencia que ha de ser pública y captar la atención de los 
medios de comunicación) se dirigen hacia blancos u objetivos simbóli-
cos (selectivos) o indiscriminados.

También se pueden observar tipos de terrorismo en función de su 
postura respecto a las estructuras del estado en cuyo territorio actúan: 

a). Terrorismo insurgente (desafío al estado y búsqueda de la altera-
ción o destrucción de sus estructuras);

b). Terrorismo Vigilante (mantenimiento mediante la violencia te-
rrorista de las estructuras del Estado); y,

c). No confundir con el terrorismo de Estado, donde son agentes 
incrustados en la estructura estatal, quienes generan este tipo 
de violencia; y,

d). Narcoterrorismo (Surgido no por ideologías sino por convenien-
cia del trabajo del crimen organizado, que ansía el poder o el con-
trol de quienes lo ostentan). 

11 Idem.
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Existe además, una definición propuesta por Naciones Unidas en 
donde se fija preponderantemente en los objetivos: …Se trata de actos 
de violencia con intencionalidad política que se dirigen a civiles y no comba-
tientes…12 

Podemos también para nuestro estudio, precisar el que existen 
factores comunes entre algunos tipos de terrorismo: a) La Victimiza-
ción indiscriminada o selectiva; b) Los Objetivos globales o locales; y, 
c) Transnacionalidad (referido al origen de los terroristas respecto al 
lugar donde actúan) frente a Internacionalidad o a la Localidad de sus 
acciones.

III. El tema de la seguridad

El tema de la seguridad siempre ha sido uno de los pilares en que los 
Estados modernos crean y planean sus políticas públicas. 

El largo período de gobierno del partido oficialista desde el año de 
1929, hasta el año 2000 en México, y su reincorporación al poder en el 
año 2012; así como la forma de hacer política no han sido las maneras 
adecuadas para proporcionar seguridad en la vida social a nuestro pue-
blo. Ni siquiera los 12 años de alternancia política, hicieron de la segu-
ridad algo definido. Sino al contrario, se alteró de manera superlativa.

Es por ello, que ante opciones tan estrechas, muchos teóricos han 
presentado opciones nuevas sobre las implicaciones del concepto de se-
guridad y sus variables. 

Nuestro trabajo toma en cuenta la postura actual de una escuela 
vanguardista, desde lo jurídico, que nos brinda una de estas percepcio-
nes ampliadas del tema de seguridad: La escuela que postula la llamada 
“Teoría de los Complejos de Seguridad”. 

12 Idem.
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¿Qué es la seguridad?

Los realistas del Derecho, en un primer momento, definieron la segu-
ridad como un término derivado del poder efectivo de la norma: De la 
norma eficaz o que se cumple.

Donde encontramos que entre más poder de la autoridad tenga para 
hacer cumplir la norma; más seguridad es la que existe. Mientras que, 
por el lado opuesto, los institucionalistas argumentan que la seguridad 
debe ser vista como la fuerza del Estado para la preservación de la paz.13

En este sentido, Buzan debate que los estudios de seguridad son me-
jor abordados si se ve al concepto de seguridad no como un derivado de 
términos, sino como un término que debe de ir a acompañado de otros 
adjetivos. 

No obstante, aunque pareciese que al tratar de definir lo que es seguri-
dad buscáramos una definición muy sofisticada, Buzan va al origen de lo 
que precisa la seguridad, proporcionando la siguiente conceptualización:

…la seguridad es definida como el objetivo de estar libre de amenazas, dependiendo 

el objeto referente.14

Otra de las ideas, es la cuestión del objeto referente; el cual se des-
cribe como aquello que se ve amenazado o que puede afectar la existencia 

13 Buzan, Barry: People, states and fear, p. 2, 1983, Citado por Terriff, T., et al. (eds.), 

Security studies today, Cambridge, Polity Press, 1999.
14 Objeto que para decirlo mejor, sea el objeto protegido. Buzan, Barry: People, 

states and fear, 1983, p. 11, Citado por Terriff, T., et al. (eds.), Security studies 

today, Cambridge: Polity Press, 1999. Todas las citas consecuentes de Barry Buzan 

corresponden a Terriff, según datos consignados.
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de un ente y que además de ello tiene una legítima demanda para exigir la 
sobrevivencia.15 

El objeto referente, por tradición, ha sido el Estado y, de igual ma-
nera, pero con menor relevancia la nación.16 En el caso del Estado, la 
soberanía es lo que le concierne salvaguardar, pues la soberanía avala su 
existencia, mientras que en la nación se trata de garantizar la identidad 
y la ideología.17 En cuanto a la soberanía, con la globalización ésta se ha 
convertido en “residual”. O sea, que es aquella soberanía que le queda al 
Estado, después de compartirla con otros Estados en el derecho inter-
nacional, cuando comparte materias o competencias convencionalmen-
te. De ahí el término Seguridad Internacional. 

Pero más allá de esto, la seguridad internacional implica hechos 
como los dilemas de seguridad, balance de poderes, carreras armamen-
tistas y regímenes de seguridad, que relativiza a la misma convirtién-
dola en objeto de acuerdos y conveniencias entre unos pocos países en 
contra de otros; así como atetados al medio ambiente.

Un caso claramente global, aparece cuando sus efectos afectan a la 
mayoría de los Estados, como lo es en la actualidad el calentamiento de 
la atmósfera compartida por todos. Y también es posible “…tener cau-
sas locales y efectos globales o viceversa…”18

En el caso de la seguridad político-militar, tenemos que el terroris-
mo ha sido uno de los grandes problemas a los que se enfrentan muchos 
Estados y que no es posible eliminarlo sino es mediante la cooperación 

15 Orozco, Gabriel: Problemas y desafíos de la seguridad en la globalización, Centro 

Argentino de Estudios Internacionales, Madrid, 2006, p. 35.
16 La nación debe entenderse como una unidad que aglutina a una población que 

pertenece a una misma tradición, prácticas culturales y tienen un sentido de per-

tenencia a una comunidad. Obra de Buzan de 1988, p. 36. 
17 Idem.
18 Buzan, p. 16.
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de los gobiernos y el intercambio pactado de recursos financieros y ma-
teriales para ello.

Actores de la seguridad y Acto del discurso

Un actor de la seguridad se describe como una persona o grupo de 
personas que tienen la legitimidad de hacer un asunto, parte de la se-
guridad nacional o internacional. En el caso de los Estados, el Gabinete 
Presidencial o los Primeros Ministros son las personas que pueden in-
vocar la seguridad, por el lado de las regiones puede ser los mandatarios 
de los Estados miembros del complejo o representantes de organizacio-
nes sociales, económicas y/o políticas. 

El acto discursivo es una parte me importante dentro de los plan-
teamientos de seguridad; pues según la Teoría de los Complejos de 
Seguridad, el discurso es una parte que suele legitimar las acciones de 
emergencia que se toman frente a las amenazas, contando que con esto 
se pueden movilizar fuerzas de gran poder (como serían las fuerzas ar-
madas) en razón de la defensa. 

No obstante, cabe señalar que no sólo con el hecho de emitir un dis-
curso donde se presenta una amenaza, significa que se está seguritizan-
do, sino que, “…esto es sólo un movimiento de seguridad, el punto aquí 
es el que la gente acepte la amenaza como tal…”19

Se podrá hablar de una seguritización efectiva cuando se cumplan 
con tres componentes: El primero es tener amenazas existenciales 
(situación o personas que amenacen el objeto referente); El segundo 
son las medidas de emergencia; y, por último, Prever los efectos de 
las relaciones entre las unidades como consecuencia de las medidas de 
seguridad. 

19 Idem, p. 25.
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La distinción básica de los discursos de esta índole, siempre son el 
de que: “…sino se hace ahora será muy tarde”; o esto “…es tan peligroso 
como la guerra”. 

Dentro del acto discursivo no necesariamente se toman en cuenta 
las palabra seguridad, sino que por medio de la palabra “amenaza o pe-
ligro”, incluso en algunas otras connotaciones se hace evidente el hecho 
de presentar un discurso de seguridad.20

Teoría de los complejos de seguridad21

Se ha venido escribiendo durante las últimas dos décadas del siglo xx 
uno de los análisis que más auge ha tomado a partir de la intensificación 
de los procesos de regionalización, y se refiere a los estudios de seguri-
dad de la Escuela de Copenhague.22 Esta escuela tiene entre sus teóricos 
a Barry Buzan, uno de los autores sobre la Teoría de los Complejos de 
Seguridad, al que hemos venido reseñando en nuestro estudio. 

Este autor recalca que los investigadores adscritos a esta escuela, 
han sido influidos por las teorías del análisis del lenguaje, por lo que 
han buscado distinguir los usos que tiene la seguridad, pues reconocen 
que es un término equívoco y que se hace necesario clarificar los senti-

20 Idem.
21 Buzan, Barry: “Teoría de los complejos de seguridad”, en People, states and fear, 

1983; Junto a Ole Wæver y Jaap de Wilde. “Security: A new framework for 

analysis”, 1998.
22 El término “Escuela de Copenhague” fue acuñado por primera vez por Bill McSwee-

ney en un ensayo que dio el inicio a un intercambio en forma de debate entre este 

autor y varios de los investigadores que él adscribía a esta nueva escuela. Referido 

por Orozco: op. cit., p. 31. 
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dos del término, depurando la ambigüedad de su contenido, así como el 
espectro de referencias al que hace mención.23

Una de las cuestiones que propone esta escuela es la de ver el concep-
to de seguridad de una manera más integral, donde se complementen 
desde factores ambientales hasta factores militares.24

Una de las críticas que hace Buzan a las percepciones de seguridad 
es que el concepto no está bien desarrollado o en ciertos casos la segu-
ridad sólo se asocia como término derivado de la paz, la guerra y el po-
der. Adicionalmente a esto, la seguridad, nunca había abarcado tantos 
aspectos del sistema internacional como lo son los sectores ambiental, 
económico y social. 

Como punto de partida, la escuela de Copenhague, toma el final de la 
Guerra Fría y hace una breve comparación entre las agendas de seguri-
dad antes y después de 1989. Como resultado de ello, el debate teórico 
sobre el tema de la seguridad se ha divido en tres visiones: los tradicio-
nalistas, los ampliacionistas y los Estudios Críticos de Seguridad. 

Los primeros argumentan que la seguridad debe de ser vista desde 
los aspectos militares y políticos, los segundos, por otro lado, argumen-
tan que la seguridad debe de ser abordada desde diferentes perspectivas 
dependiendo la amenaza y por último los Estudios Críticos de la Segu-
ridad con un corte muy nuevo que quiere cultivar un actitud cuestiona-
ble, sobre todo el marco de seguridad que ha sido conceptualizado hasta 
hoy en día.

Pero dentro de estas tres percepciones que se han mencionado, Bu-
zan argumenta que la primera visión es muy acotada en su apreciación 
de la realidad y que no toma en cuenta lo que en la actualidad se está 
convirtiendo en temas de seguridad nacional, como son las cuestiones 
ambientales. 

23 Consultar a Orozco: op. cit., p. 32.
24 Buzan: op. cit., 1988, pp. 5 y 7.
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Complejos de Seguridad

Los Complejos de Seguridad se definen “como el conjunto de Estados 
cuyas percepciones y visiones de seguridad están estrechamente ligadas 
entre sí y sus problemas de seguridad nacional no pueden ser analiza-
dos o resueltos de manera individual…”25

Las condiciones para que un Complejo de Seguridad pueda darse, 
son en primer lugar, la anarquía26 en el sistema internacional y como 
segunda premisa que sean Estados geográficamente cercanos.

Una de las mayores ventajas de esta Teoría es su capacidad de prede-
cir la formación de dinámicas de seguridad regionales (hacia adentro) 
y la participación de los complejos hacia el exterior (fuera de la región 
de origen).

Existen tres tipos de complejo dependiendo de las relaciones conflic-
tivas o pacíficas de los miembros: 

En el lado negativo, yace el conflicto, donde la interdependencia 
crece debido a los miedos, rivalidades y percepciones mutuas de ame-
naza. En la mitad, tenemos los regímenes de seguridad, donde los 
Estados todavía se temen uno a otro pero que han propiciado con-
diciones para reducir esa incertidumbre. En última instancia, positi-
vamente, está la comunidad plural de seguridad, donde los Estados 
han reducido de manera total la posibilidad de ataque entre ellos. En 

25 Idem, p. 12.
26 La anarquía se refiere en una concepción neorrealista donde el concepto es más 

que la ausencia de gobierno que regule las relaciones entre los Estados, sino que es 

el principio que rige la estructura, es por ello, no es de extrañarse que la violencia 

sea una expresión de este principio ordenador, permitiendo la manipulación del 

sistema por parte de cada Estado. En este sentido ver a: Waltz, Kenneth: Teoría 

de la política internacional, gel, Bs. As., 1988, p. 176.
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este nivel, se deja de lado el uso de la fuerza en las relaciones entre los 
miembros.27

Relaciones jurídicas y referentes:

La situación actual de México

Es bien conocido el problema que existe entre las fuerzas armadas, so-
bre todo entre ejército y marina, lo cual permite que las fuerzas no ten-
ga una capacidad de coordinación como la que se debiera tener, lo que 
nos habla de una inseguridad militar, aunado a que se hace un mal uso 
de las fuerzas como policía civil dentro del gobierno de Calderón y se les 
asignan tareas de rescate en desastres naturales, situación que no de-
biera tener por mandato Constitucional. Aunque hay que dejar en claro 
el papel de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ha resuelto 
desde el año 1998 que los Municipios pueden pedir la intervención del 

27 Buzan: op. cit., p. 12.

Sector Objeto Referente (a Proteger)

Militar Estado

Político Soberanía, Estado, Integración regional

Ambiental Medio Ambiente, Recursos Naturales

Societal Ideología, prácticas culturales e indígenas

Económico Mercado, empresas y sistema financiero internacional
Jurídico Legislación vigente

Fuente: Elaboración del autor en base a objetos referentes en Buza, Barry y Ole Wæver, Jaap de 
Wilde (1998). Security. A New Framework for Analysis, Lynne Riener Publishers, USA.

Tabla 1. Sectores y objetos referentes de la seguridad
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ejército para salvaguardar la integridad de la población así como de la 
propiedad pública. 

Es hasta el año de 2005, en que se aprueba una Ley de Seguridad 
Nacional. Cabe mencionar que la concepción de seguridad aún es muy 
ambigua en el texto, ya que sólo menciona las amenazas pero no la idea 
de lo que significa seguridad como tal. Un acto que demuestra el poco 
Interés sobre el tema fue el derogar la Ley de Neutralidad de México. 
Objetivo que se persiguió durante aquél sexenio, con el fin de que Méxi-
co apoyara a George W. Bush en el ataque a Irak. 

Como parte de este breve recorrido histórico y la teoría de los 
Complejos de Seguridad, tenemos que decir que el estado mismo está 
cavando su propia tumba cuando la bomba de tiempo de un pueblo in-
satisfecho políticamente se canse de soportar este nivel de inseguridad. 

Lo que a propuesta de muchos autores, como el Dr. Abelardo Rodrí-
guez Sumano, se apuestan por visiones más amplias de las concepciones 
de seguridad, donde el aspecto militar deje de ser el que ahonda cuando 
se habla del tema de la Seguridad Nacional. La participación ciudadana 
y democrática permitiría unas medidas concordadas para asegurar al 
país en contra del terrorismo, sin intervención militar. 

IV. Mecanismos de incorporación de normas internacionales  
al derecho interno, en esta materia

La idea de estructurar un modelo de seguridad funciona en todo caso, 
como una suerte de conceptualización para la inclusión de normas in-
ternacionales a la órbita local, tratándose de aquellos cánones o con-
sensos jurídicos que son resultado de una lenta propuesta trasnacional.

Estos modelos o tipos ideales que hemos repasado arriba, son tam-
bién el resultado de un gradual y complejo avance de la política y el de-
recho internacional. Son tres visiones la de los tradicionalistas, la de los 
ampliacionistas y la de los Estudiosos Críticos de Seguridad, los que hoy 
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se disputan en el pensamiento internacionalista dentro y fuera del seno 
de los Organismos Internacionales. 

De alguna manera pareciera que desde el primer modelo se avanza 
hacia el tercero, pero esto no es de ninguna forma así; pues por momen-
tos el Unilateralismo Norteamericano exporta hacia el mundo su Patriot 
Law Act, como la fórmula o receta más eficaz para combatir el terrorismo. 
Pero por otro lado, también es criticada su postura por parte de la Comu-
nidad Internacional, por el abuso que representa. Quedan entonces los 
otros dos estadios para construir una solución ideal frente al terrorismo.

Estos modelos o tipos ideales de implantación, a la luz de una coyun-
tura tan distinta y compleja como México, se enfrentan a una realidad 
como las siguientes:

• En nuestro país no hay una verdadera Ley antiterrorista.
• El cisen hace antiterrorismo dentro de la propia estructura de 

poder del estado mexicano.
• No hay definiciones puntuales sobre antiterrorismo que sean 

efectivas. Sólo se habla de inteligencia y contrainteligencia para 
ubicar a los enemigos del estado.

• Todavía existen violaciones flagrantes a los derechos humanos 
y a las garantías constitucionales previstas para su protección. 
Sobre todo aquellas que tutelan el debido proceso judicial.

¿Qué formas de implantación se podrían intentar?

La más idónea sería aquella que nos ofrezca una Ley especial que cum-
pla con lo enmarcado en la Constitución, para el respeto a los nuevos 
derechos fundamentales del hombre y a las garantías consignadas a fa-
vor de estos derechos.

Una permanente cooperación internacional en la materia, que per-
mita una interacción conjunta con países del orbe americano vecinal, 
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que cumplan con lo pactado en ellas y en las distintas convenciones in-
ternacionales; llenando así, el completo vacío que existe en la legisla-
ción interna. 

Independientemente de una definición que tampoco la comunidad 
internacional se ha puesto de acuerdo en adoptar, como ya hemos po-
dido apreciar, hay sectores que se disputan ese vacío buscando llenarlo 
con aspectos, pautas y definiciones y dentro de procesos ante instancias 
internacionales, que pasan por alto conquistas básicas en el ámbito de 
los derechos humanos consagrados en textos internacionales y sin una 
plena protección a las garantías constitucionales en México.

Las normas internacionales a incorporar serían en tres propuestas:
Una primera que revistiendo la forma de “Ley Antiterrorista”. San-

cionable por el Congreso de cada nación. Dada por la Organización de la 
Naciones Unidas (onu); o por la Organización de Estados Americanos 
(oea); o por aquellas de los órganos especializados sobre derechos hu-
manos actuales.

Como ejemplo de este tipo de normas, la tenemos en la denominada 
“Patriot Law Act” de los Estados Unidos de Norteamérica; La actual Ley 
Antiterrorista Colombiana; y la Ley Antiterrorista del Perú (En contra 
de Sendero Luminoso, reminiscencia de Fujimori); o la Chilena, como 
ejemplos.

Una segunda que tomando la forma de Ley Local Antiterrorista bus-
caría apoyar en materia de derechos humanos internos. Lo que implica 
que la ley cumpla con lo previsto en los tratados y convenios internacio-
nales. Resalta al respecto el cumplimiento de Convenciones como la de 
Barbados (3-6-02); y la resolución 2003-1373 de la onu.

Una tercera forma que opere automáticamente el derecho suprana-
cional que prevenga y reprima al terrorismo, considerándolo como cri-
men de lesa humanidad, sin que sea necesaria la promulgación de leyes 
internas, acorde al jus cogens. Por lo tanto, pasa a tener tratamiento de 
jurisdicción universal, con efectos extraterritoriales, con imprescripti-
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bilidad. Al efecto se reconoce la aplicación del Modelo de Convención 
contra el Terrorismo de 1937 de la extinta Liga de Naciones; o la del 
Estatuto de Roma de 1998. 

V. Protección de los derechos humanos y seguridad interna28

Una realidad insoslayable es la de que los gobiernos nacionales deben 
esforzarse más por reformar los marcos legislativos nacionales y tras-
poner los tratados y las convenciones internacionales en materia de 
derechos humanos para proteger así diversos temas consagrados por 
dichos acuerdos. Aunque es un hecho que más del 90% de los miem-
bros de las Naciones Unidas han ratificado la Convención sobre la 
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer 
(cedaw, por sus siglas en inglés) los gobiernos todavía han de hacer 
mucho por evitar la discriminación y garantizar la protección de los 
sujetos que se hallan en vulnerabilidad: las mujeres, los menores y los 
ancianos. Efectivizar decididamente, los nuevos derechos humanos 
contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-
nos desde el 2011.

Protección de los Derechos Humanos

Es el sistema interamericano de derechos humanos, el que provee de 
formas para efectivizar la protección a los ciudadanos de las Américas 
que han sufrido la violación de sus derechos por parte del Estado. 

Los pilares del sistema son la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, con sede en la ciudad de Washington, y la Corte Interameri-
cana de Derechos Humanos, en San José, Costa Rica. Estas institucio-
nes aplican el derecho regional sobre derechos humanos.

28 pnud: 2015, en http://www.mx.undp.org.



94 revista jurídica jalisciense, núm. 53

Si bien han habido avances positivos en numerosos Estados miem-
bros, la región sigue enfrentando importantes desafíos, según la Co-
misión Interamericana, que sigue de cerca la situación de los derechos 
humanos en los países miembros de la oea. 

En la sesión, celebrada en octubre de 2006, la Comisión subrayó la re-
lación entre la seguridad ciudadana y los derechos humanos en el conti-
nente. …En efecto, los habitantes de la región siguen enfrentando amenazas 
a su seguridad derivadas del terrorismo, las drogas, el tráfico de personas, la 
violencia de pandillas y los delitos comunes. Al responder a estas amenazas, 
los Estados deben implementar políticas públicas acordes con su obligación 
de respetar y garantizar los derechos humanos…, afirmó la Comisión.

Las fallas y deficiencias en el respeto a los derechos humanos tie-
nen una incidencia especialmente negativa sobre los integrantes de los 
sectores más vulnerables de la región, según la Comisión. La falta de 
vigencia efectiva de los derechos económicos, sociales y culturales agrava este 
preocupante cuadro en que persisten altos índices de desnutrición, un limi-
tado e insuficiente acceso a la salud y la educación, y niveles de vida inade-
cuados, declaró. Entre otros problemas que ha destacado la Comisión, 
notablemente en su Informe Anual de 2005, se incluye la debilidad del 
estado de derecho en algunos países de la región, así como la fragilidad 
del poder judicial y la persistente impunidad en casos de violaciones 
graves de derechos humanos.

La Comisión y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos

El sistema interamericano se basa en la Declaración Americana de los 
Derechos y Deberes del Hombre, adoptada en 1948, y en la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos. La Convención, que entró en vi-
gencia en 1978, creó la Corte Interamericana de los Derechos Humanos29 

29 Corte Interamericana de los Derechos Humanos: http://www.corteidh.or.cr.
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(Con sede en Costa Rica) y estableció el sistema moderno de dos órganos 
de protección: El Investigador y el Jurisdiccional. 

Una de las funciones más importantes de la Comisión es el examen 
de peticiones individuales que alegan violaciones de un derecho prote-
gido por parte del Estado. La Comisión invita al peticionario y al Estado 
para explorar una “solución amistosa”. Si tal resultado no es posible, 
la Comisión puede recomendar al Estado medidas específicas para re-
mediar la violación. Si un Estado no sigue las recomendaciones, la Co-
misión tiene la opción de hacer público su informe o llevar el caso a 
la Corte Interamericana, siempre y cuando el Estado en cuestión haya 
aceptado la jurisdicción obligatoria de la Corte.

En el año 2001, se reformaron las normas de procedimiento de la 
Comisión y de la Corte para permitir a las víctimas y sus representan-
tes una mayor participación en el proceso y facilitar la presentación de 
casos ante la Corte. En 2006, la Corte realizó siete sesiones –la última 
desde el 20 de noviembre hasta el 1º de diciembre– y emitió sentencias 
en 23 casos. Además de celebrar cuatro sesiones ordinarias en su sede 
en Costa Rica, la Corte convocó tres sesiones extraordinarias, en Brasil, 
Argentina y El Salvador.

La Corte y la Comisión tienen también otras obligaciones. Además 
de conocer los casos presentados, la Corte ejerce funciones consultivas 
al interpretar la Convención Americana y otros tratados sobre derechos 
humanos vigentes en el hemisferio. La Comisión, por su parte, puede 
realizar visitas a diferentes países, por invitación de los gobiernos, para 
analizar e informar sobre el estado de los derechos humanos. Tras una 
visita que realizó a Bolivia en noviembre de 2006, para citar un ejemplo, 
la Comisión observó que se iniciaba en el país “un importante proceso 
de democratización y de inclusión social”, pero advirtió que este proceso 
pudo verse seriamente afectado por la inestabilidad política en el país.

La Comisión también analiza periódicamente problemas de dere-
chos humanos relacionados con temas particulares y ha nombrado rela-
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tores especializados en los mismos. En 2005 se creó una relatoría sobre 
los derechos de personas afrodescendientes y contra la discriminación 
racial. Otros relatores analizan e informan sobre los derechos de la ni-
ñez, la mujer, los pueblos indígenas, los trabajadores migratorios, per-
sonas privadas de libertad, personas desplazadas y sobre la libertad de 
expresión. La Comisión también cuenta con una unidad especial para 
defensoras y defensores de derechos humanos.

Tanto la Corte como la Comisión han enfrentado serios retos financie-
ros en los últimos años, ya que el incremento considerable en el número 
de casos no ha sido acompañado por aumentos de presupuesto. El Secre-
tario General José Miguel Insulza ha instado a los países miembros para 
que incrementen el financiamiento del sistema de derechos humanos.

Situación de los países

Según la Carta de la oea, todos los países miembros están sujetos a la 
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Además, 
una mayoría de los Estados miembros han ratificado la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos y han aceptado la jurisdicción de 
la Corte Interamericana. Los siguientes países son parte de la Conven-
ción Americana: Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, 
Costa Rica, Dominica, Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala, Haití, 
Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Repú-
blica Dominicana, Surinam, Uruguay y Venezuela. 

Los países que han aceptado la jurisdicción obligatoria de la Corte 
Interamericana son: Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Chile, Co-
lombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, 
México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, 
Surinam, Uruguay y Venezuela. 

México la ha aceptado a raíz del caso Radilla. Sucede que el 25 de 
agosto de 1974, detuvieron ilegalmente en un retén militar al señor Ro-
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sendo Radilla Pacheco, quien fue visto por última vez en el Ex Cuartel 
Militar de Atoyac de Álvarez, Guerrero. Rosendo Radilla fue un líder so-
cial del municipio de Atoyac de Álvarez, Guerrero, quien trabajó por la 
salud y educación de su pueblo y quien fungió como presidente Munici-
pal. Treinta y nueve años después, su paradero sigue siendo desconocido.

El multicitado caso de Rosendo Radilla Pacheco, trajo como conse-
cuencia una de las más importantes reformas en materia constitucio-
nal, con la incorporación de los denominados derechos humanos del 
hombre y del ciudadano en nuestro texto fundamental, al darse cum-
plimiento a la sentencia del 6 de julio de 2009 dentro de la Audiencia 
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el 23 de noviembre 
de 2009 que emitió la propia Corte Interamericana de los Derechos Hu-
manos sobre el caso, condenando al Estado mexicano por graves viola-
ciones a los Derechos Humanos. Actualmente los peticionarios del caso 
se encuentran en el período de cumplimiento de la Sentencia referida. 

Este fue el primer caso en que la Corte Interamericana de los De-
rechos Humanos (idh) condenara al Estado mexicano por violaciones 
graves a derechos humanos, ordenando una serie de medidas de repara-
ción en concordancia con la gravedad de las violaciones, las autoridades 
mexicanas se vieron forzadas a establecer criterios para el cumplimien-
to de esta sentencia y de otras sucesivas que se puedan emitir a resultas 
del caso por parte de la Corte o de la obligatoriedad de su jurisprudencia 
aplicable a nuestro país.

VI. Conclusiones y propuestas

Primera. Para que exista una adecuada protección de los derechos fun-
damentales del hombre y del ciudadano en México, ante todo, deben 
cobrar un mayor sentido las recomendaciones del Programa de las Na-
ciones Unidas para el Desarrollo (pnud), en el sentido de garantizar los 
derechos humanos, que sugieren acciones nacionales e internacionales 
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como el combate a la pobreza; el mantenimiento de una seguridad inte-
gral (Que incluya la seguridad jurídica, la seguridad pública, la seguri-
dad interior del Estado, la seguridad nacional, etc.); el logro de mayores 
niveles de justicia social; la acción concertada de la sociedad civil; de los 
gobiernos y otros actores en el plano internacional; la sensibilización y 
promoción de los derechos humanos y una acción internacional pun-
tual en apoyo al mantenimiento del estado de derecho y a la legitimidad 
democrática.

Segunda. La seguridad interior de un Estado democrático cualquie-
ra, como en México, se logra mediante la adecuada transposición de 
normas internacionales suscritas por México, a su legislación interna. 
Además de implementar acciones en contra de la pobreza, la desigual-
dad social y económica; así como la comunicación constante y perma-
nente con los principales actores sociales, de manera que se establezcan 
políticas públicas de ayuda concertada para persuadir a la delincuencia 
local susceptible de ser cooptada por el crimen organizado y finalmente 
con los órganos del terrorismo internacional. 

Tercera. México se encuentra en un estado de vulnerabilidad muy 
alto, donde la principal instancia que está amenazada por sí misma es 
el Estado, desde dentro de sus fronteras y desde fuera por enemigos 
propios y ajenos, propiciando un virtual Estado fallido.

Cuarta. Es necesario sacar a las fuerzas armadas nacionales del pa-
trullaje en calles y avenidas de nuestras ciudades, en debido cumpli-
miento a lo que manda la Constitución Política vigente en nuestra na-
ción y no provocar más al crimen organizado. 

Quinta. En su lugar, se conforme un cuerpo de intervención nacio-
nal de carácter civil, que haga el trabajo de cercanía al hábitat ciudada-
no con competencias jurisdiccionales y resuelva conflictos que pudiesen 
derivar en inseguridad. La prevención de actos terroristas, mediante la 
cercanía de la jurisdicción de barandilla que cuente con todas las téc-
nicas que las fuerzas de élite practican dentro del actual ejército y del 
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actual cisen mexicano, disolviéndose este organismo burocrático en 
consecuencia.
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