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INTRODUCCIÓN.

El sistema internacional ha cambiado constantemente, siendo el dinamismo una de sus

características. Uno de los cambios más recientes se presentó a partir del fin de la Guerra

Fría. Ésta marcó un cambio en el concepto de seguridad nacional, el enfoque estado-

céntrico comúnmente vivido en el sistema internacional sería desafiado. Éste se refería a

la protección de un Estado, de amenazas a la soberanía nacional o a su territorio. Ahora

las amenazas se han diversificado, son de toda índole, tanto económicas, políticas como

sociales. Por consiguiente, las amenazas ya no son consideradas solamente bélicas, sino

que han adquirido y englobado una visión más íntegra, tal es el concepto de seguridad

humana que se encarga de enfrentar amenazas en contra de la integridad del ser humano.

El término de seguridad nacional infiere la preservación de la paz del Estado para

la realización óptima de los objetivos nacionales. Es a través de ésta que se podrán prever

y detener amenazas -de cualquier tipo-, ya fueren actuales o potenciales hacia la

estabilidad de un Estado. Ahora bien, un Estado buscará, por tanto, sobrevivir y preservar

su lugar en un sistema internacional hostil, donde cada uno de los miembros de dicho

sistema buscará su propio bienestar individual o comunitario.

México enfrentó, en primera instancia, amenazas externas al empezar a

conformarse como un Estado debido a las desavenencias que sufrió en tal proceso.

Después de esto, sobre todo a partir de la consolidación del régimen político

posrevolucionario, las amenazas se tornaron internas. Se consideraron amenazas, en el

periodo de crecimiento “hacia adentro”, las que desafiaban la permanencia del régimen y

que atentaban contra el desarrollo económico. Más adelante, a partir de los ochentas, la

seguridad nacional se vio amenazada, pero no solo en contra del régimen político
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posrevolucionario, sino también en perjuicio de la estabilidad del Estado en general. Se

extendieron las amenazas a la seguridad nacional en el ámbito político, social, económico

y hasta ecológico. Destacando, entre dichas amenazas, el narcotráfico, el terrorismo, la

ingobernabilidad, falta de legitimidad y, a nuestra consideración, la amenaza interna de

tipo económico que origina más problemas es: la asimétrica distribución del ingreso.

Actualmente se ha llegado a aceptar que la inequitativa distribución del ingreso

produce violencia, que los puntos donde ésta afecta acentuadamente a la población, crea

flancos donde fácilmente se pueden generar conflictos. Ésta es razón suficiente para

luchar por mantener un desarrollo integral con tal de prevenir amenazas potenciales

provenientes de la asimétrica distribución del ingreso. Es de este modo, que las amenazas

ya no son únicamente bélicas y, teniendo en cuenta que el término de seguridad está

adquiriendo nuevos tintes, consideramos que es necesario que la seguridad nacional en

México tome en cuenta las transformaciones de este entorno y que se reflexione sobre las

necesidad de englobar en el término las nuevas connotaciones del mismo.

Así entonces, la hipótesis a comprobar en la presente investigación es que la

asimétrica distribución del ingreso constituye una amenaza a la seguridad nacional. En tal

sentido, en función de los efectos e implicaciones derivados de esta concentración, el

Estado mexicano debe, por razones de seguridad nacional, incorporar como un objetivo

fundamental la búsqueda de una más equitativa distribución del ingreso.

Dentro del primer capítulo mostraremos la concepción de seguridad nacional y

algunos conceptos alternativos así como sus elementos que nos mostrarán cómo la

seguridad nacional defiende la sobrevivencia y estabilidad del Estado-nación. Mientras

que en el último apartado del capítulo, aplicaremos lo anterior al caso de México en tres
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periodos, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta el año 2002. Para esto,

presentaremos cuatro subdivisiones, objetivos nacionales, amenazas, instrumentos y

resultados que se observaron en el Estado dentro de los tres periodos.

Por su parte, dentro del segundo capítulo, expondremos cómo la distribución del

ingreso es una amenaza a la seguridad nacional. En primer lugar, abordaremos, a groso

modo, aspectos teóricos sobre el concepto de distribución del ingreso. Así, en segunda

instancia nos adentraremos en la evolución de la distribución del ingreso en México y

consideraremos cómo ha sido la evolución de ésta, sus características y efectos en la

seguridad nacional mexicana.

Por último, explicaremos por qué consideramos a la asimétrica distribución del

ingreso como una amenaza a la seguridad nacional mexicana; tomaremos en cuenta, a

manera de síntesis, las características de la distribución del ingreso en México. Y por

último, plantearemos casos sobre cómo ésta ha sido una amenaza palpable a la seguridad

nacional tanto en México como en otros países y regiones, y las consecuencias que ha

tenido.

El tema de la presente investigación es nuevo, pues últimamente se han resentido

los efectos colaterales que trae consigo un problema crónico de esta envergadura. Y se ha

iniciado su debate recientemente, al cuál se han incorporado paulatinamente temas que

engloban aspectos humanos. La contemporaneidad de dicho tópico, fue una de las causas

por las que se eligió este tema, para que tuviera un lugar dentro de la opinión científica y

por ser de trascendencia procurará aportar ideas para ampliar el debate. Sin embargo,

también fue su naturaleza reciente, la que desafió la obtención de fuentes para lograr esta

investigación, las fuentes son muy diversas ya que no se tienen estudios previos
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específicos del tema para obtener información. De ahí que, partiendo de una base

heterogénea, se construirá una estructura sólida de la investigación para demostrar de

forma substancial nuestra hipótesis.

Es por todo esto, que podemos considerar esta tesis como un acercamiento al tema

que  podrá servir para iniciar con el debate entre la relación existente entre distribución

del ingreso y la seguridad nacional. Todo ello con el fin de evitar que el tema se relegue

por más tiempo, por el contrario, pretendemos que este tema sea considerado como una

amenaza económica actual, exponiendo las razones de más relevancia respecto al tema y

mostrando que sí atacamos este problema, podríamos prevenir, en vez de solucionar los

resultados lo cuál mejoraría los resultados deseados.


