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NOTAS DE UNA CONVERSACIÓN CON: 

Conrado Aparicio Blanco
ALMIRANTE (RET.) C. G. DEM.

CONVERSATORIO NO. 2



La misión del Instituto conduce a impulsar el debate de temas relevantes entre diferentes 
audiencias. Buscamos mantener discusiones enriquecedoras con expertos que participan en los 
campos de nuestro interés. El objetivo de la serie “Conversatorios ISDR” incluye compartir         
experiencias entre los países Latinoamericanos, ofreciendo reflexiones de valor para                             
estudiantes, académicos, periodistas, investigadores y tomadores de decisiones. 

En esta ocasión, contamos con la presencia del Almirante (Ret.) Conrado Aparicio Blanco.                    
Ha sido Subsecretario de Marina, Inspector y Contralor General de Marina, Director del Centro 
de Estudios Superiores Navales. Desempeñó diversas responsabilidades en unidades                           
de superficie, mandos territoriales y dentro del Estado Mayor General de la Armada. Fue                   
también Agregado Naval en los Estados Unidos.  

El Almirante Aparicio ha participado en múltiples foros de Seguridad y Defensa, a nivel nacional 
e internacional, y ha impartido diversas conferencias, tanto en el ámbito militar como civil.

El presente documento resume notas de ideas de la discusión para análisis futuro. La                          
conversación tuvo lugar en un espacio virtual, en una plataforma que facilita reuniones remotas, 
permitiendo libre debate entre el invitado y demás participantes. El evento ha sido único en su 
tipo y tuvo una concurrencia de cien personas. El video de la sesión puede consultarse en                   
el canal de Youtube del Instituto (ISDR). Las opiniones de quienes acudieron al evento son               
personales y no necesariamente reflejan las de su organización ni las del ISDR.
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1. El debate sobre el papel y funciones de las FF. AA. es recurrente.
Las crisis aceleran cambios en el panorama regional. El manejo de la pandemia y sus efectos 
posteriores traerán enseñanzas. Después de la Guerra Fría y la idea del “Fin de la Historia”, no 
hay un conductor claro que imponga su visión hegemónica. En esta incertidumbre se conduce 
el debate sobre el rol y funciones de las fuerzas armadas, con algunos llegando a decir que 
éstas no son necesarias en el mundo actual. Sin embargo, el tema no ha sido lo suficientemente 
discutido ni ha tenido mayor impacto en la agenda pública. Las fuerzas armadas por su cuenta 
han generado nuevos roles que involucran un acercamiento a la sociedad. La idea de guerras 
convencionales no está desterrada, sin embargo, ahora las Fuerzas Armadas enfrentan también 
escenarios complejos y amenazas asimétricas que demandan de nuevas capacidades, para 
poder enfrentarlas. 

2. Es importante el papel de las FF. AA. durante la pandemia.
En el marco de la crisis sanitaria por la que atraviesa el país, las fuerzas armadas han                       
coadyuvado en tareas de salud pública.  Desde el inicio de la contingencia, han desplegado sus 
medios logísticos y humanos, para traer insumos y equipo desde el extranjero a México,                    
mientras que su personal médico y hospitales se han puesto a disposición de la población. A la 
par de estas nuevas funciones, siguen desempeñando sus tareas tradicionales a lo largo del 
país, como es la protección y resguardo de la Soberanía Nacional y de la Integridad Territorial, 
así como también siguen apoyando en tareas de Seguridad Pública a los Gobiernos Locales.

3. Los conceptos de seguridad y defensa nacional requieren nuevos matices. 
Los conceptos tradicionales ya no responden ni enmarcan los retos y amenazas que                             
enfrentamos en la actualidad, por lo que parece que estamos desfasados conceptualmente.            
La seguridad nacional en el hemisferio también requerirá nuevos términos para su legislación. 
Hace doscientos años el enfoque sirvió para consolidar la independencia de muchos países, 
pero ahora debe ser también realista, multidimensional y humanista. Sin embargo, las fuerzas 
armadas seguirán siendo instituciones permanentes del Estado Mexicano. Debe quedar claro     
en México y Latinoamérica que la seguridad nacional también incluye otros ámbitos como la 
seguridad energética y la cibernética, por ejemplo. 
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4. Permanecen retos para la consolidación de la Guardia Nacional. 
La Guardia Nacional, es un proyecto que logrará consolidarse en un largo plazo, de tres a cinco 
sexenios, en lo que se construyen y forman los cuadros de la Institución. De momento, personal 
emanado de las Fuerzas Armadas apoya las labores de la GN, formando e instruyendo a su             
personal. Sin embargo, existen todavía consideraciones en el mediano plazo sobre cómo                     
se homologarán los cuadros de mando entre las instituciones existentes y este nuevo cuerpo 
de seguridad.

5. Se necesitan  ampliar los espacios para que civiles participen en debates de temas sobre  
seguridad y defensa, que antes eran reservados para el estamento militar.
Existe en la actualidad una gran necesidad y un gran mercado para impulsar y generar diálogos 
estratégicos, en donde participen civiles y militares para discutir en forma conjunta, de qué 
manera podemos afrontar los retos y amenazas del siglo XXI y qué capacidades tendremos que 
desarrollar para hacerles frente. La clase política en veces no entiende o es indiferente ante los 
debates acerca del papel de las fuerzas armadas. Hay voces que dicen que las fuerzas deben 
regresar a los cuarteles, cuando en realidad la función de proteger la seguridad nacional                      
requiere que las fuerzas se desplieguen por todo el territorio para apoyar a la población cuando 
ha sido necesario. La seguridad y la paz son el interés de todos los ciudadanos, pero para 
lograrlas se requiere de un estado fuerte.

Conclusiones
El debate sobre el papel las FF. AA. es recurrente.
Es importante el papel de las FF. AA. durante la pandemia.
Los conceptos de seguridad y defensa   nacional requieren nuevos matices.
Permanecen retos para la consolidación de la Guardia Nacional.
Se necesitan   ampliar los   espacios para que civiles participen en debates de temas 
sobre seguridad y defensa, que antes eran reservados para el estamento militar.
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en México y Latinoamérica que la seguridad nacional también incluye otros ámbitos como la 
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