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CAPÍTULO III.  IMPLICACIONES DE LA INEQUITATIVA DISTRIBUCIÓN DEL

INGRESO EN LA SEGURIDAD NACIONAL MEXICANA.

Cuando hay desorden bajo los cielos, los problemas
pequeños se vuelven grandes y los grandes problemas no se pueden resolver.

Cuando hay orden bajo los cielos, los grandes problemas
se tornan pequeños y los problemas pequeños no tienen porque obsesionarnos.

Proverbio chino.

Consideramos en un principio que la seguridad nacional es, entre otras cosas, la preservación

del orden para el mantenimiento de la paz y que ésta contribuye en la realización de los

objetivos nacionales. A través del tiempo han evolucionado estos objetivos, así como la

percepción de las amenazas a la seguridad nacional; en un principio, al formarse el Estado

mexicano se consideraron imprescindibles las amenazas que pudieran atentar contra la

independencia del Estado y después las que pudieran desafiar su independencia. Es decir se

puso la debida atención en las amenazas externas y más tarde se optó por vigilar la

preservación de un sistema político estable en los elementos integrantes del régimen, para que

se alentara al crecimiento económico y se consolidara una vez conquistado el terreno político.

Sin embargo entramos en una etapa cada vez más globalizada, lo cual implica una

integración mayor de los componentes del sistema internacional. Además, donde los temas de

la agenda se han puesto en debate para que, a parte de considerar los temas bélicos, se amplíen

y se tomen en consideración otros de índole económica, política, social o cultural; y otras

amenazas actuales o  intermésticas o transnacionales.

Con dichas transformaciones, el Estado mexicano también ha entrado en la esfera del

debate considerando también amenazas no bélicas. De hecho, estamos en el dilema de ¿cuál es

la que se debería o merece ser catalogada como amenaza a la seguridad nacional?. De acuerdo

con lo que hemos planteado hasta ahora, el problema económico, dado el contexto
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internacional en que nos encontramos y debido a las consecuencias tanto micro como

macroeconómicas que pudieran afectar a nuestro Estado, es la amenaza más inmediata que hay

que atender.

La seguridad nacional ha tenido amenazas tanto de tipo externo en su consolidación

como Estado, e internas a partir de éste. Actualmente una amenaza crucial por contrarrestar es

interna y de índole económico básicamente: la asimétrica distribución del ingreso. Será dentro

de este capítulo donde abordaremos las causas por las que la inequitativa distribución del

ingreso es una amenaza a la seguridad nacional y el por qué debería ser tomada en

consideración para enfrentarla como una amenaza real.

Nuestro objetivo es que se reconozcan las consecuencias de dicho problema a nivel

interno y en sectores externos. Para ello dividiremos el capítulo entre partes, en primera

instancia se tratarán las causas y características de la distribución del ingreso en México.

Tocaremos, en segundo plano, la asimétrica distribución del ingreso como amenaza a la

seguridad nacional en México; y en última instancia, citaremos algunos casos o ejemplos

donde la inequitativa distribución del ingreso llega a amenazar y a afectar de manera tangible

la seguridad nacional.

3.1 Características de la distribución del ingreso en México.

Entre las características de la desigualdad del ingreso en la población mexicana sobresale su

gran polaridad entre la población, la cual se refleja en las grandes diferencias que existen entre

los ingresos de las distintas clases sociales. Estas polaridades se han visto proyectadas en

grupos que, como ya hemos visto, se han vuelto cada vez más vulnerables según su edad, su

educación o su género.
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Para empezar, a pesar de ser un país con recursos suficientes, México no distribuye sus

recursos adecuadamente, así se extiende la polaridad económica y, en consecuencia, la social.

México se encuentra entre los países que colocan más millonarios dentro de la lista de Forbes,

donde se señala su riqueza. El 10% de los hogares más ricos concentra el 41% del consumo

nacional; mientras que el 10% más pobre consume tan sólo el 1.6%, lo cual constata la gran

desigualdad en la distribución del ingreso en el país. El 54% de la población se encuentra en la

pobreza y de ésta el 25% está en condiciones de extrema pobreza; contrastando, por otra parte,

con los pocos que tienen una gran acumulación de capital, aproximadamente 20% del PIB en

el 2001 en México. En el ámbito internacional, México ha descendido en la escala de

desarrollo humano al quincuagésimo cuarto lugar, según indicadores de la Organización de las

Naciones Unidas1.

Por eso México está considerado entre los países con mayor desigualdad en la

distribución del ingreso en el mundo entero de acuerdo con información de la CIA de Estados

Unidos. En análisis realizado por Reforma con cifras del World Fact 2002 de la CIA en

México afirma que el 40% de la población vive por debajo de la línea de la pobreza,

proporción que rebasa a países como Argentina, República Dominicana, Brasil, Polonia, India

y Chile. Cuadruplica el porcentaje de pobres en Irlanda y por 10 en Corea. Mientras que el

10% de los hogares mexicanos concentran el 41.1% del consumo nacional. En el otro extremo,

el 10 por ciento más pobre consume el 1.6%.2

A partir de los ochenta se tornaron como grupos vulnerables a la inequitativa

distribución del ingreso, el grupo femenino y personas de edad avanzada. Esto debido a la

                                                  
1 Guillermo Correa y Agustín Vargas Medina. (2002). La pobreza: asunto de seguridad nacional. Proceso, 1346,
pp. 33- 34.
2 Pobre México de ricos.(2003, febrero 3). Agencia Reforma, p.24.
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nueva dinámica laboral que se generó con la apertura económica hacia los países

industrializados y con las reformas estructurales para modernizar la economía mexicana. El

cambio relevante fue la nueva dinámica laboral -mayor productividad y competitividad-, así

como la creciente relevancia en aspectos personales como la educación. Tenemos como

ejemplo de ingreso funcional a un grupo de género que según Pagán y Ullibarri, de acuerdo a

un análisis empírico, la brecha salarial entre géneros es de 10.43%.  Se redujo la brecha

salarial entre ambos sexos entre 1988 y 1996 -el salario masculino decreció 4 %, mientras que

el de la mujeres aumentó 8%-, pero más adelante entre 1996 y 1998 los salarios de ambos se

igualaron obteniendo en promedio anual un aumento de 4%, aunque el de los hombres no se

mostró tan volátil3. Además hace mención que el promedio de empleo femenino es de 27%

mientras que el masculino de 62%, esto es a nivel espacial4.

Hasta 1960 los Estados con menores niveles de pobreza reducían sus índices con

mayor rapidez a nivel regional, pero sólo en términos porcentuales, ya que los que estaban

mejor, lo hacían más rápido que los más pobres. Después, entre 1960 y 1970, hay

convergencia, mejorando los Estados más pobres con mayor velocidad que los ricos. Por el

contrario, aumenta la divergencia de 1980 a 1990, decreciendo los más pobres y sobresaliendo

Nuevo León y México5. Siendo que “la región centro ha padecido un fuerte retroceso en la

manufactura nacional: en 1993 recupera apenas el nivel absoluto de empleo industrial de 1988.

Pero falta observar que en términos relativos su participación se restringe de 44.17% en 1985,

a 41.44% en 1989 y sólo  37.48% en 1993”6. Mientras que las regiones Pacífico Sur y

                                                  
3 Pagán, José A. y Miren Ullibarri. Group Heterogeneity and the Gender Earnings Gap in México. Economía
mexicana, Segundo semester de 2001, volumen X, número 2,  p. 26.
4 Ibidem, p.31.
5 Alberto Díaz Cayeros. (1995). Desarrollo económico e inequidad regional: hacia un nuevo pacto federal en
México. México, D.F: Fundación Friedrich Neumanh, CIDE, Porrúa, pp.61-66.
6 Ibidem, p. 107.
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Península de Yucatán, lograron crecer de tal forma que su crecimiento industrial son de las

más elevadas del país. Mientras que la región occidente no ha sido capaz de insertarse en el

nuevo proceso territorial e incluso redujo su empleo manufacturero considerablemente de

1985 a 1988 y sólo se recuperó un poco entre 1988 y 1993”7. Entre tanto, las regiones que

obtienen mayor provecho en la actualidad son las regiones norteñas, “su participación

conjunta se incrementa de 25.88% en 1985, a 30.42% en 1988 y 32.22% en 1993, acercándose

a la participación de la región centro”8.

3.2 Causas de la distribución del ingreso en México.

Ahora bien, dichas polaridades han sido, como observamos en el capítulo anterior, por causas

de estructura, ya que el mismo camino de desarrollo por el que optó el país a partir de los años

cuarentas, fue propiciando desigualdades espaciales y funcionales. En México dichas

diferencias han aumentado a través del tiempo debido a factores económicos, políticos, como

por los instrumentos utilizados para su realización como veremos dentro de este apartado.

Entre los instrumentos que se idearon para ser un país destacado fueron la política de

población y la de industrialización, pero no proporcionaron los mejores resultados. En la

primera de ellas el aumento de la población creó un déficit en la prestación de servicios y

asistencia publica, asimismo, no se pudo subsanar la demanda de empleo formal que existía,

provocando más desempleo. En la segunda, el sistema de sustitución de importaciones sólo

logró descompensar recursos: tierra, trabajo y capital. Desequilibró también la distribución en

la propiedad ya que en esos años disminuyó la reforma agraria y lo único que logró fue dejar

                                                  
7 Ibidem, p. 108.
8 Ibidem, p. 108.
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una asimetría en la propiedad de los factores de producción. En cuanto a trabajo, cambió la

estructura laboral ya que se pasó de una mano de obra agrícola a una industrial.

El crecimiento poblacional fue necesario para poblar el territorio como fuerza de

trabajo, fue en los sesentas cuando se trató de controlar, pero la economía ya no creció tanto

como en décadas anteriores, por lo que los empleos ya no fueron suficientes. El desempleo

empezó a crecer, además que con los nuevos métodos y tecnología para la producción, se

requiere de menos personal y más calificado. Así que el país se enfrentó a un desabasto debido

a la demanda laboral contra una reducida oferta, el resultado fue la creación del empleo

informal o semiinformal.

Mientras que los modelos implementados para el crecimiento y mejor desempeño de la

actividad económica, así como el comportamiento del sistema político, no han brindado en

realidad resultados óptimos, también generaron desajustes económicos que se convirtieron en

constantes en el cambio de un gobierno a otro.

El manejo no acertado de la economía ha propiciado que ésta se desequilibre. Entre los

ochentas y noventas se experimentó la transición de un modelo cerrado o de crecimiento

“hacia adentro” a otro liberalizado o de apertura económica el cual ocasionó una

descompensación en los mecanismos utilizados. Esto por las presiones del exterior, para abrir

la economía e integrarse al nuevo fenómeno de la globalización, pero no se contaba con las

bases necesarias para enfrentar dicho reto, tenían que haber repercusiones como desequilibrios

internos ocasionados por las crisis económicas, disminución en las reservas gubernamentales

y, por consiguiente, un golpe contra el crecimiento económico; propiciando aumento de

prestamos del exterior o rescates financieros, incrementando la deuda externa -compromiso

por el que se ha dejado de lado al gasto público- e influyendo negativa y directamente en las

condiciones de vida de la población.
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Asimismo, han influido también causas políticas en la economía, ya que ha sido una

constante presenciar desbalances en la economía en el cambio de un sexenio a otro, como

menciona Macario Shettino “el ciclo económico tiende a coincidir con un ciclo político lo cual

propicia que se desaten crisis financieras con el fin de sexenio”9. Otro ejemplo de estos

desbalances causados por la política fueron los acontecimiento de 1994, con los asesinatos

políticos de Ruiz Massieu y de Luis Donaldo Colosio, candidato a la presidencia por el partido

revolucionario institucional; así como la insurrección en Chiapas10.

3.2.1 Repercusiones de la asimétrica distribución del ingreso en la calidad de vida.

La inequitativa distribución del ingreso es cada vez más injusta y se ve reflejada directamente

en las condiciones de vida de la población, mismas que se han ido desgastando. Esas

disparidades se han agudizado a tal grado que la sociedad ya no puede satisfacer sus

necesidades vitales dignamente, como poder tener acceso a una adecuada alimentación, salud,

educación y a trabajo por lo que se han engrosado las cifras de desempleo.

El crecimiento no redujo las desigualdades en remuneraciones captadas por los

trabajadores en las últimas décadas, de 1940 a 1975 los ingresos fueron importantes en la

distribución de remuneraciones, un determinante de la formación del ingreso total. De hecho,

se observó, como menciona Reyes Heroles, que la participación de la remuneración aumentó

rápidamente en México, creciendo de 27.3% en 1950 a 46.4% en 1976. El ingreso por trabajo

constituyó, en promedio cuando menos, un 88.7% y hasta 97.6% del ingreso total de los

empleados; mientras que los ingresos de origen mixto representaron sólo 3.8% del total

                                                  
9 Macario Shettino(1995). El costo del miedo: la devaluación de 1994-95, México, Grupo Editorial Iberoamérica.
pp.245-246, en : Carlos Marichal. La devaluación y la nueva crisis de la nueva deuda externa mexicana de  1995-
1996: la debilidad financiera del TLCAN, en: Ilán Bizberg(comp.).(1998). México ante el fin de la guerra fría.
México. El Colegio de México. pp. 235-269.
10 Carlos Marichal. La devaluación y la nueva crisis de la nueva deuda externa mexicana de  1995-1996: la
debilidad financiera del TLCAN. p. 246, en: Ilán Bizberg(comp.).(1998). México ante el fin de la guerra fría.
México. El Colegio de México. pp. 235-269.
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recibido por los empleados. Es decir, el ingreso por trabajo era la principal fuente de ingreso

para la fuerza laboral y este fue el más importante por familias de ingresos de nivel medio, las

remuneraciones están menos concentradas que el que el ingreso total11.

A pesar de que en esa época el ingreso por trabajo fue un determinante para equilibrar

los ingresos, no funcionó más tarde por el incremento desmedido en la explosión demográfica;

en los sesentas  la tasa de promedio anual de población total fue de 3.4%, en los setenta pasó a

3.2%, para los ochenta se redujo a 2.3% y para los novena bajó al 2%. Mientras la población

total bajó su porcentaje, el crecimiento de la población económicamente activa subió; pasó del

37% del total en 1960 y a 42% en 199012. Un sector que ha tenido auge desde los sesentas y

más desde los setentas es el sector terciario o de servicios. A pesar de eso el empleo en la

manufactura ha caído continuamente entre 1970 (13.42%), 1988 (11.3%), 1992 (10.54%) y

1995 (9.26%)13.

El crecimiento poblacional rebasó la creación de empleo, eso propició que se fallara al

enfrentar la creciente demanda laboral. Fue un problema que desbordó los limites para

atenderlo, creando empleo informal o semi-informal como la maquila que inicia en los

sesentas; aunque fue después de la crisis de 1982 que perjudicó a sectores de la población

como el femenino. También aumentó el subempleo y el empeoramiento de las condiciones

laborales.

Menciona Aníbal Gutiérrez, que “en materia de empleo, el crecimiento del periodo

1950-1970 permitió que la población ocupada aumentara de 8.3 a 13 millones, es decir, hubo

                                                  
11 Jesús, Reyes Heroles G.G.(1981). La distribución de los ingresos por trabajo en México. México: Banco de
México. pp.1-26. El autor se basa en datos de la encuesta ingreso-gasto de 1977.
12 Carlos M. Jarque. La población de México en el último decenio del siglo XX. Comercio Exterior, Banco
Nacional de Comercio Exterior, volumen. 43, Número.7, julio de 1993. p. 643.
13 Mauricio de María y Campos.(1999) Empleo, política industrial y mediana empresa en México: necesidades de
una nueva visión para el siglo XXI. El economista Mexicano no. 1.
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un crecimiento de 57%. En los siguientes 20 años la población ocupada aumentó a 22.5

millones, lo que arroja un incremento de 70%. Es por ello que el ritmo de crecimiento anual de

la población ocupada ha oscilado entre 2.3 y 2.8%, cifra que es insuficiente ante el crecimiento

de la población económicamente activa (PEA), lo que se va a traducir en las salidas hacia la

ocupación informal y las ocupaciones de escasa calificación”14.

Al no crearse suficientes fuentes de empleo formal para las generaciones se creó un

déficit de empleos de 1983 a 1999 de 12, 467 empleos15 por lo cuál se acumuló un gran

número de desempleados abiertos, cuestión por la que se recurrió al subempleo. Por otro lado,

dichas tendencias no fueron en todos los sectores, ya que en el sector manufacturero, a

diferencia de otros donde bajó 70% el poder adquisitivo, en éste disminuyó solamente 25% de

1980 a 199916.

A continuación presentamos que a pesar del aumento de productividad en el trabajo del

personal, de 100.0 a 112.9 en 1980, hubo una disminución en las remuneraciones medias

anuales por persona de 304.9 en 1980, a  231.7 en 1991 en términos porcentuales. Podríamos

considerar que esto fue un desaliento a los trabajadores; puesto que no importa lo productivos

que fueran, su salario continuaría disminuyendo.

                                                  
14 Aníbal Gutiérrez. Crecimiento y empleo en la distribución del ingreso. El economista mexicano, Octubre-
diciembre 1997, volumen 1, número 4, p.319-323.
15 Creación y déficit de empleos en el sector formal privado (miles). Déficit del periodo de 1983 a 1989,
elaborado con datos del IMSS, en Víctor M. Godínez. (2000) Economía política de las crisis recurrentes p. 197,
en: Carlos Elizondo y Luis Maira (eds). Chile-México. Dos transiciones frente a frente. México, D.F: CIDE,
Grijalbo. pp. 193-214.
16 Víctor M. Godínez. Economía política de las crisis recurrentes, en Carlos Elizondo y Luis María (eds). (2000)
Chile-México. Dos transiciones frente a frente. México, D.F: CIDE, Grijalbo. p.198.



96

Cuadro no. 16  Productividad y remuneraciones medias anuales en el sector
manufacturero.

Productividad del personal. Remuneraciones medias
anuales por persona
ocupada.

1980 100.0 304.9
1981 101.6 318.3
1982 100.9 250.6
1983 100.1 215.6
1984 103.0 210.1
1985 105.9 208.1
1986 102.3 161.6
1987 104.3 145.1
1988 107.5 200.7
1989 112.1 219.1
1990 112.9 220.2
1991 ND 231.7
Fuente: Varios(ed).(1996). Las dimensiones políticas de la reestructuración económica.
México: Cal y Arena. p. 417.

Entre otros rubros que se han visto mermados, se encuentran el sector salud y el

educativo. En gran parte éstos rubros se han visto deteriorados por la situación de bajo empleo

y por la disminución en el gasto público. Empezaremos por este segundo caso; supuestamente

se recurre al Estado para poder subsidiar gastos; aunque resulta paradójico observar cómo,

justo cuando más disminuyeron los ingresos por trabajo, el Estado dejó de participar

vitalmente o en su totalidad en las decisiones del país.

El sector salud fue una prioridad en gobiernos anteriores a la crisis de principios de los

ochenta. Sin embargo, además de quedar relegado este rubro en el presupuesto federal, éste

fue distribuido espacialmente con alto desequilibrio. Se estima que el presupuesto federal

hacia el sector salud de 1980 a 1995 disminuyó; desde la administración de De la Madrid, una

de las acciones emprendidas fue la reducción del déficit público y esto se reflejó en un

descenso del gasto gubernamental. Se calcula que entre 1982 y 1994 el gasto del sector

público descendió a un promedio 2.79% en términos reales y respecto al sector de desarrollo
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social se estima que este sector representó alrededor del 8% del PIB entre 1980 y 1995,  para

1981 participaba con el 9% del PIB con 446 millones de pesos reales, en 1989 con 10% del

PIB con 600 millones de pesos, pero en 1995 descendió otra vez a 523.9 millones de pesos.17

A parte de que el gasto público disminuyó, éste no se repartió equilibradamente y por

esto no disminuyó adecuadamente las carencias en salud. Según un estudio de gasto federal de

1980 a 1995 en México, se demuestra que en 1995 el gasto en sector salud ascendió a 220

millones de pesos y el gasto en educación a 234 millones de pesos, representando cada uno

poco más de 4% del PIB. El sector salud como porcentaje del PIB no rebasó entre 1980 a 1991

el 3.6%, y a partir de ese año incluso descendió hasta alcanzar en 1987 su nivel más bajo

2.7%. La distribución espacial de este presupuesto fue muy desigual en detrimento para la

región sureste del país, no así para los estados del  centro y del norte que, en el periodo de

1985  a 1995, tuvieron un porcentaje de 31% y 24%, respectivamente18.

En segunda instancia, también el bajo empleo ha traído consecuencias que se reflejan

en la parte nutricional, hay una relación directa entre la disminución del empleo y el poder

adquisitivo de la sociedad, lo cual se refleja en que no se puedan satisfacer las necesidades

esenciales vitales adecuadamente. El deterioro de las condiciones y calidad de vida ha

empeorando crecientemente; se ha demostrado que de acuerdo a los salarios, son la cantidad y

el tipo de gastos que realizan las familias. Entre menor salario se destina menor porcentaje de

éste a gastos en alimentación y mientras más aumenta, se enfoca más al sector de servicios:

transporte, comunicaciones y otros cómo alquiler de inmuebles  -restaurantes, hoteles, clubes

deportivos-. Cuando la pobreza es extrema las necesidades solamente son satisfechas en un

                                                  
17 Alejandro Lara, [et al].(1997). Gasto federal en salud en población no asegurada: México 1980-1995.
Disponible en: http://xipe.insp.mx/salud/39/392-2s.html . [Consultado 26 febrero 2003]
18 Ibidem. http://xipe.insp.mx/salud/39/392-2s.html
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63%, causando en la mayoría de los casos graves consecuencias de desnutrición, ausentismo

en la escuela, analfabetismo y, en el peor de los casos, altos grados de mortalidad infantil19. .

De acuerdo con información del año 1975, se demostró que el 66.4% de la población

no cubría los requerimientos mínimos de 2082 kilocalorías o 66 gramos de proteínas en su

mayor parte de medio rural20. Injerirían mayor número de calorías en el sector urbano donde

su dieta era más diversificada, destacan los productos de origen animal en promedio 46.5%;

contra sólo el 20.7% en el medio rural, cuya dieta estuvo conformada más por cereales,

leguminosas y oleaginosas. En el campo los productos de origen animal participaron en sólo

con el 20% y las frutas frescas con el 5%. En contraste con el medio urbano, los productos de

origen animal fueron el grupo de alimentos más importante con el 40% del peso total

consumido fue de 8.7%, 1.7 veces más que en el campo21.

Por su parte el sector educativo también redujo su fuente de ingreso público. La

educación fue considerada –como idea de la revolución- un medio para disminuir las

desigualdades22 y porque no, para mejorar el crecimiento económico. Sin embargo, con los

problemas económicos acaecidos, se fue difuminado de los discursos oficiales. Podríamos

afirmar que dejó de ser una prioridad para alcanzar un México igualitario y se convirtió en una

carga en el presupuesto gubernamental.

Aunada a la disminución de la participación pública en este rubro, las deserciones

aumentaron debido a la decadencia en las remuneraciones al trabajo, lo que obligó a muchos

estudiantes a abandonar las aulas y emplearse para sostener la economía familiar. Por lo que se

                                                  
19 Julio Boltvinik. Satisfacción desigual de las necesidades esenciales, en: Rolando Cordera y Carlos
Tello(coords). La desigualdad en México. México: S. XXI.
20 Ibidem, op cit., p. 38.
21 Idibem, op cit., p. 44.
22 Con lo cuál se afirmaría la autonomía y se constituiría una base para la democracia, en: Gilberto Guevara
Niebla. La crisis y la educación, en: Pablo González Casanova y Héctor Aguilar Camín (coord).(1985). México
ante la crisis; el impacto social y cultural, las alternativas. México, D.F: Siglo XXI. p.131.
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empezó a relacionar más el nivel de educación con el medio socioeconómico en que se

desenvolvieran, ya que entre menor posición socioeconómica, menos posibilidades de

movilidad tendría -por abandono temprano de los estudios-.

3.3 La asimétrica distribución del ingreso como amenaza a la seguridad nacional en

México.

Observamos que la seguridad nacional en México ha sido desafiada en mayor grado por

amenazas de naturaleza intrínseca, en un principio las internacionales fueron intensas como las

intervenciones europeas y de los Estados Unidos. Aunque después de la consolidación del

Estado las amenazas más fuertes han estado en el interior, ya fuere por guerrillas o por

movimientos de la sociedad, que se han tomando como amenaza a la preservación del régimen

político entre otros. Esta ocasión no es una amenaza por un movimiento, no es un paro o una

huelga, no es un asesinato político, sino una situación económica que resulta cada vez más

inquietante. La seguridad nacional es amenazada por la distribución inequitativa del ingreso

por atentar contra la integridad de la nación, contra su estabilidad, por no atender las

necesidades de los ciudadanos y, por tanto, por deslegitimar al gobierno, podría poner en

juego las inversiones y, por consiguiente, el crecimiento. Así que atenta contra la paz nacional

que es indispensable para que se realicen los objetivos nacionales.

La estabilidad en México se ha puesto en entredicho en diversas ocasiones desde

mediados de los años ochenta. Entre dichos acontecimientos se encuentran “la virtual

insolvencia del país para pagar la deuda externa en agosto de 1982 y la propagada recesión

subsiguiente; la escisión del partido gobernante en 1987 y el fraude electoral en las elecciones

de 1988; en tercera instancia la rebelión zapatista en 1994, con una violencia campesina que
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podría haber generado una difícil situación política a niveles regional y nacional; por otro

lado, una serie de asesinatos de líderes  políticos y religiosos de alto nivel en 1993 y 1994, y

por último la crisis que pasó en 1994, que acarreó el más severo desequilibrio desde la Gran

Depresión de los treinta”23.

Sin embargo ahora es diferente, en esta ocasión se han conjugado todas estas

experiencias. Es una situación gestada quizá desde el mismo momento de la conformación del

Estado mexicano y aún antes. Pero las condiciones y situaciones coyunturales que existieron

en los momentos anteriores no propiciaban en su conjunto que el tema de una asimétrica

distribución del ingreso se pudiera tornar como asunto se seguridad nacional. Esto en los

aspectos político, económico y social, debido a que:

En el aspecto político no había apertura, las relaciones gobierno-sociedad eran

manejadas a través de estrictos sistemas corporativos. Había una estabilidad disfrazada, pues,

aparentemente los trabajadores estaban contentos, pero si se manifestaban en contra del

sistema eran reprimidos, masacrados, desaparecidos o perseguidos hasta lograr su silencio.

Los signos de ingobernabilidad ya eran evidentes, como observamos; sin embargo, con el tipo

de régimen que teníamos en nuestro país no era posible que estas manifestaciones de

descontento no tuvieran éxito, ya que eran reprimidas en primera instancia por los servicios de

inteligencia y más tarde a partir de los ochentas también las fuerzas armadas se aunaron a esta

tarea. Sin embargo, una cosa es tratar de finalizar las amenazas al gobierno y otra muy

diferente es tratar de terminar con las amenazas en contra de una parte integral del Estado, que

                                                  
23 John Bailey y Roy Godson. (2000). Crimen organizado y gobernabilidad democrática: México y la franja
fronteriza. México, D.F: Grijalbo. p. 11.
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es la sociedad. Una de las situaciones por las que se ve amenazada además de la situación

económica, es la falta de transparencia institucional, que como bien menciona Meyer,

“Sus razones se encuentran en la falta de oportunidades económicas para la fuerza de
trabajo y la pésima distribución del ingreso; y también en fracturas en el tejido de la
sociedad como son la corrupción y el descuido de la vieja clase política frente a la
impartición de justicia"24.

Habían indicios de inestabilidad desde el anterior sistema político. No obstante, se

tenía la esperanza de que con la alternancia del poder presidencial, de gobierno o de partido, se

pudiera llegar a una situación más clara. La realidad no ha sido la esperada; es decir, se siguen

los mismos métodos, aunque con mayor apertura no hay aún un cambio de mentalidad, ni

acciones en órganos u actores que detentan el poder o en la implementación de políticas

acertadas. La democracia y la distribución no son términos excluyentes y de hecho si

queremos un verdadero cambio en México se deben conjugar ambos.

En el aspecto económico, aunque en la época del “cuerno de la abundancia” en México

existieron condiciones no tan favorables para los trabajadores, no hubo gran problema porque

había crecimiento de alguna forma también para los trabajadores. En cambio después de haber

vivido una constante crisis a lo largo de los años, ahora las condiciones deplorables resaltan a

la vista. Es decir, anteriormente no hubo una crisis que afectara tanto al ámbito social.

Por estas razones se debe prestar suma atención a este tema que adquirió gran

relevancia con el paso del tiempo. Probablemente no se haya tomado tanto en cuenta porque

puede pasar desapercibido por la costumbre a esta situación de diferenciación en el ingreso,

pero es momento de que se tome en consideración y pasemos de la retórica a la acción. En

                                                  
24Lorenzo Meyer. Cómo Londres pero del siglo XVIII. Reforma. 24 de Octubre de 2002.
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caso que en realidad llegara a impedir la realización de los objetivos nacionales, se podría

llegar a un desequilibrio nacional.

Las carencias que se han generado a lo largo de estos dos años como hemos observado,

han provocado que las condiciones de vida se deterioren cada vez más. Todo se ha ido

acumulando de tal forma que han surgido otros fenómenos adyacentes de las situaciones antes

descritas. A continuación veremos algunos, en primera instancia nos enfocaremos a los que se

encuentran dentro de la agenda actual; es decir, los de fenómenos más reciente Después

podremos percatarnos de fenómenos que surgen por la inequitativa distribución del ingreso en

el caso específico de México, en el ámbito socioeconómico y más delante en el político.

3.3.1 Relación con la agenda actual.

El aumento en la asimétrica distribución del ingreso durante las últimas décadas ha traído

consigo problemas de índole económico, político y social entre otros. Los cuales a su vez han

tenido consecuencias que se han reflejado en problemas que alteran el orden de la sociedad,

como la violencia, delincuencia o el crimen; así como el desgaste ambiental. Problemas que

repercuten en la sociedad como mencionábamos y en su relación con el gobierno que la rige

traduciéndose en una disminución de legitimidad de gobierno y crean a su vez una situación

de ingobernabilidad, que veremos paulatinamente a lo largo de este capítulo. Dichos

problemas no quedan como un problema sólo al gobierno, sino lo trascienden, convirtiéndose

en amenazas a la seguridad nacional.

A continuación observaremos cuáles han sido algunos de los problemas que se han

acentuado con el agravamiento de la mala distribución del ingreso, así como sus implicaciones

en la seguridad nacional. La distribución inequitativa involucra dilemas alternos a la seguridad
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nacional como: la incidencia en el narcotráfico, corrupción, migración y el deterioro

ambiental. Al no recibir suficientes ingresos la población, por parte de su fuente de trabajo,

buscará subsanarlos utilizando alternativas no tan honestas como la corrupción.

Sin embargo existe otro grave inconveniente derivado de la desigualdad en el ingreso:

la narcopobreza, denominación para personas que deben sembrar narcóticos para subsistir u

obtener servicios públicos. La lejanía de las comunidades, en su mayoría indígenas, ha sido la

causa para que los programas gubernamentales no hayan fijado del todo su atención en esos

poblados, privándolos de una justa asignación de recursos. Por tanto, las comunidades

indígenas, flancos principales, se han convertido en subsidiados del narcotráfico y parientes

migrantes. Como menciona Manuel Robles “es un circulo vicioso: hay narcotráfico porque no

hay otro medio de subsistencia, y mientras no se rompa ese círculo, será difícil erradicarlo”25.

La pobreza es considerada como un incentivo a la migración, debido a que no hay

recursos suficientes para mantener una vida digna en la población donde reside, lo que puede

ocasionar tanto migraciones rural-urbanas o al exterior, hacia otros países que cuentan con

mayores niveles de desarrollo. La migración es símbolo explícito de carencia y de bajo

desarrollo regional o nacional. Un país deprimido económicamente, no atrae inversión y hace,

entre muchas otras consecuencias, que la población busque refugio en otros lugares. Por su

parte, México concentró grandes cantidades de población en pocos puntos del país donde

había más desarrollo, esto ocasionó un crecimiento espacial desequilibrado.

Asimismo, la pobreza también daña al medio ambiente, se forma un circulo vicioso

que provoca su destrucción y que ocasiona un desabasto para la población que demanda

                                                  
25 Manuel Robles. (2002). Los narcopobres: el drama de quienes no tienen acceso a los programas de asistencia
social. Proceso, 1351, pp. 32-34.
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productos. La escasez ambiental es causada por una distribución desbalanceada de los recursos

que afecta severamente a los grupos más desprotegidos, provocando. Mientras que el aumento

de población provoca aumento del consumo y por consiguiente la escasez demandada de

recursos26.

La pobreza causa problemas a las personas y las hace ejecutar prácticas insostenibles y

ecológicamente nocivas. De esta manera, los pobres en una forma desesperada de obtener

recursos, explotan desmesuradamente los recursos naturales. Las consecuencias son

deforestación del suelo y, por consiguiente, su erosión y desertificación por las malas prácticas

agrícolas. El no tener un suelo fértil y nutrido provoca que no se produzcan suficientes

alimentos para la población. También se debilitó el hábitat por la tala inmoderada de bosques

o por la degradación de los ecosistemas a través de prácticas pesqueras, agrícolas o pastoreo

destructivo. Ocasionando consecuentemente la extinción de especies. En México no se tiene

aún identificada esta relación “entre las exigencias de la lucha contra la pobreza y la

conservación deseable de la biodiversidad”27. Es decir, se conciben en contextos diferentes

aunque deberían ser tratadas de manera conjunta.

Asimismo, la pobreza tiene una estrecha relación con la salud de acuerdo al informe

sobre la salud en el mundo (1995), publicado por la Organización Mundial de la Salud: “la

pobreza es la enfermedad que más muertes causa en el mundo“. “La creciente disparidad

económica es una cuestión de vida o muerte”28. El informe menciona que la pobreza y el

desempleo son causa y efecto de los problemas de salud, lo que crea un círculo vicioso en el

                                                  
26 Thomas, Homer-Dixon y Jessica, Blitt, op cit., pp. 1-15.
27 Pablo Pascual Moncayo y José Woldenberg. (1994). Desarrollo, desigualdad y medio ambiente. México, D.F:
Cal y Arena. p. 11.
28 OMS. (1995). Informe Anual: la consulta de 1995. de la OMS 1995. OMS: Ginebra, Suiza. Disponible en:
http://www.fao.org/docrep/W4983s02.htm#TopOfPage [Fecha de consulta 14 febrero 2003].
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que la enfermedad disminuye la capacidad para trabajar, y a su vez, reduce la posibilidad de

obtener ingresos y empeora la pobreza. Asimismo, la pobreza es una causa subyacente de la

inanición.

En nuestros días la alternancia en el poder se ha convertido en el requisito primordial

para avalar los regímenes que se presumen democráticos. Además de ser como menciona,

Fuentes Díaz Vicente, la ley del desarrollo moderno29. Sin embargo, una alternancia no

demuestra nada por sí misma, no es necesariamente símbolo de democracia, además de que no

es determinante para alcanzar un bienestar para los ciudadanos. Es necesario que dicha

alternancia esté sustentada en acciones hacia la sociedad para lograr así una legitimidad real;

es decir, no tienen porque contraponerse el desarrollo económico con el político. De esta

manera abogando por el desarrollo económico, se tendrá, por consiguiente, una también en el

ámbito político, una necesita de la otra para subsistir.

3.3.2 Concentración del ingreso en México y escenarios político-socioeconómicos

colaterales.

La concentración creciente del ingreso en México, se ha tornado crónica y ahora amenaza a la

seguridad nacional. A pesar de que aún no se ha tomado en cuenta como un riesgo a la

estabilidad del Estado y su preservación, son ya latentes y palpables los estragos. A

continuación presentaremos los aspectos donde la inequitativa distribución del ingreso puede

ser un problema. Puede considerarse que la asimétrica distribución del ingreso es un tema de

origen económico netamente. Sin embargo, este fenómeno tiene efectos colaterales conforme

se va profundizando, trayendo consigo problemas de índole social, económico y político.

                                                  
29 Vicente, Fuentes Díaz.(2000). Alternancia y gobernabilidad: dos principios de la democracia política.
México: Cámara de diputados.  p. 35.
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Podemos considerar, a manera de reflexión previa de lo que apreciaremos en párrafos

subsecuentes, que el entorno social es el primero en resentir los efectos de todo movimiento

por parte del gobierno y sus políticas. En el sector social ha aumentado el desempleo, ha

disminuido del ahorro familiar, así como también han disminuido los satisfactores necesarios

para la sociedad, mismos que han generando violencia, pero que a su vez se han entrelazado

con situaciones económicas como atentar contra las inversiones extranjeras, provocar una baja

productividad o como poner en riesgo el crecimiento económico; situaciones sociales y

políticas que se engloban y generan a su vez problemas más complejos que repercuten en la

estabilidad del Estado.

A continuación presentaremos un cuadro, que resume cuales son los efectos colaterales

en la seguridad nacional en el ámbito social, económico y político. De esta manera se

observará cómo situaciones sociales al no dársele un tratamiento específico se tornarán cada

vez más crónicas.

Cuadro no. 17  Riesgos de la inequitativa distribución del ingreso a la Seguridad
Nacional
              Asimétrica distribución del
               Ingreso (funcional/ espacial)

                  Situaciones colaterales.

                                                                     IMPLICACIONES:
SOCIALES ECONÓMICAS POLÍTICAS

•  Desempleo
•  Insatisfacción de

necesidades sociedad
:servicios públicos.

•  Disminución ahorro
familiar.

•  Violencia: crimen
organizado

•  Baja afluencia de
inversiones extranjeras
directas.

•  Baja productividad
•  Descompensación

económica.
•  En riesgo crecimiento

económico
•  Debilidad frente al

exterior

•  Violación al estado de
derecho

•  No transparencia
institucional

•  Legitimidad del gobierno
•  Descontentos sociales
•  Riesgo desmembramiento

Estado
•  Incapacidad de mantener

estabilidad
•  Ingobernabilidad

Fuente: Elaboración propia., basada en información que se analiza a lo largo de la sección.
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3.3.2.1 Efectos socioeconómicos.

La concentración del ingreso en México causa también resultados socioeconómicos negativos.

A nuestra consideración son tres factores que perjudican a la sociedad, con esta polaridad

característica de nuestro país, éstos son el desempleo, la atención médica y desnutrición, todos

ellos dentro de la misma línea, que tienen consecuencias macroeconómicas y que forman, si lo

queremos ver de esta manera, un circulo vicioso como describiremos dentro de este apartado.

El desempleo es un factor que pauperiza la calidad de vida de la sociedad a tal grado

que la restringe en demasía para la adquisición de nutrientes e incluso provocando inanición.

Por su parte, la falta de atención médica se refleja en el deterioro de la productividad, relación

fundamental y directa que está entre el grado de salud y productividad. A su vez dicha

productividad, en la mayoría de los casos, se relaciona con el nivel de salarios percibidos.

Las personas más preparadas tendrán mayores oportunidades de calificar para un

empleo, considerando que vivimos en un modelo donde predominan los valores como

competitividad y productividad. Por su parte, el sector empresarial se vería afectado porque

sus estándares de calidad disminuirían al no obtener ventajas competitivas del país desplazaría

a otro donde las hubiera. Esto no sería viable para el país si tomamos en cuenta que México

requiere de inversiones -en el actual modelo- para crecer.

Esto ha provocado que únicamente exista ahorro por parte de las familias de altos

ingresos debido a que, quienes dependen de un ingreso fijo o que viven auto-empleándose, no

les es posible pensar en ahorrar. Esto se debe a que las familias  emplean sus escasos recursos

en alimentación y asistencia médica ya que este sector no cuenta con un contrato y, por tanto,

tampoco con prestaciones de ley ni servicios del Estado. Por consiguiente, se puede inferir que

las transferencias que llega a dar el Estado son captadas únicamente por personas que tienen

un trabajo formal.
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En contraste, las personas que no perciben ingresos suficientes tienen que gastar en

dichos servicios. Esto debido, también, a que las mismas disparidades en la distribución del

ingreso generan deficiencias en la distribución de recursos. También se refleja en el nivel

macroeconómico puesto que repercute en las cuentas públicas debido a que la población no

ahorra porque no tiene suficientes ingresos y, por consiguiente, no genera más ingresos al

gobierno. Por lo tanto, el gobierno no recupera los ingresos que podría obtener y tiene que

disminuir los gastos públicos.

Así que procurar una equitativa distribución de ingreso permitirá obtener mayores

beneficios para el ser humano y, sumado a eso, se podría reducir el gasto social utilizado en

salud; debido a que se velaría por el bienestar humano preventivo. Evitando, por consiguiente,

una alta propensión a enfermedades y la disminución de una baja productividad; es decir, no

se tiene por qué arriesgar el crecimiento económico, si se adquiere una cultura de prevención.

Los beneficios de tales resultados son, entre ellos, un incremento en el ahorro del gasto

público, lo que significa que esos ahorros se pueden canalizar en otro rubro igual de

importante. Es más barato, redituable y eficiente invertir en prevención que en el tratamiento

de enfermedades que son ocasionadas, normalmente, por falta de higiene.

Además el desempleo, el subempleo o empleo informal, ocasionan una serie de efectos

sociales negativos, pero que probablemente podrían ser justificados en esa búsqueda por

obtener los elementos necesarios para sobrevivir. Al no poder conseguir ingresos, se desata

una situación de violencia en su búsqueda; se opta por delinquir y se crean redes criminales.

Estos conflictos significan un gran dilema para tratar los asuntos en la seguridad nacional,

pues a pesar de no ser considerados aún como amenazas a la seguridad nacional, ponen en

riesgo la gobernabilidad democrática, es decir, la capacidad que tiene un Estado para hacer



109

que se cumplan las leyes; en caso contrario, habría una situación de ingobernabilidad que

revelaría  la falta de ejercicio de la ley y violencia generalizada30.

Estas redes, conocidas como crimen organizado, se entrelazan. Son un reto a la

seguridad para la sociedad y, a su vez, para  la seguridad económica debido a que se crea

desconfianza entre los inversionistas y podría repercutir en la continuidad del crecimiento

económico del país con la disminución de inversiones extranjeras directas que, como ya

mencionábamos, son necesarias por que gran parte de nuestra economía se basa en la

interacción con el extranjero.

3.3.2.2 Efectos políticos.

Hemos visto ya, que la pobreza genera violencia y que tiene graves repercusiones en la

sociedad, pero no debemos dejar a un lado el papel que juega el gobierno en torno a dichas

circunstancias. Tal situación ha generado, en la sociedad, un sentimiento de inseguridad y de

impotencia ante la falta de capacidad del gobierno para hacer frente a estas gravedades. Es

necesario mencionar la relación que existe entre estas dos partes (sociedad y gobierno) pues

causa efectos políticos, ya que al no satisfacer adecuadamente las aspiraciones nacionales, que

son el resultado de los intereses de la población, surgen problemas por no identificar, ni

solucionar adecuadamente las demandas de la sociedad. En la transición de aspiraciones

nacionales hacia intereses nacionales hay tales deficiencias que provocan que los objetivos

nacionales no se conformen desde las aspiraciones y entre las situaciones surge la violencia

generada por la pobreza, situación manifestada en el aumento de: delincuencia, crimen

                                                  
30 John Bailey y Sergio Aguayo Quezada (eds). (1996). Strategy and Security in the U.S. Mexican Relations
beyond the Cold War. San Diego, California: Center for U.S. Mexican Studies, University of California.
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organizado, manifestado en sus diferentes modalidades como: robo, lavado de dinero, tráfico

de personas y secuestro entre otras.

Después de haber sido un país conocido por su pacifismo, en 1997 México fue

considerado, entre los estudios criminales por las Naciones Unidas sobre estudios

internacionales sobre el crimen y temas de justicia penal, ocupando en el año 2000 el lugar 78

(de 153 jurisdicciones) respecto al total de delitos en términos relativos (con 1,392 crímenes

por cada 100 mil habitantes), en cifras absolutas nuestro país ocupa el lugar 16 mundial con un

total 1,363,709 de delitos. Formando parte de las 20 naciones en que se concentra el 80% de

los 71 millones de delitos ocurridos31.

En México el secuestro ha mantenido un ritmo sostenido de crecimiento. En la década

de los setenta se registraron 30 casos como promedio al año. Para el siguiente decenio la cifra

se triplicó con un promedio de 120 casos por año y en los noventa es cuando presenta las

mayores cifras jamás vistas: entre 1994 y 2001 el promedio anual fue de poco más de 700

casos por año, cantidad varias veces superior a las de décadas pasadas32. Ocupando así, el

tercer lugar en secuestros entre los países latinoamericanos, después de Colombia y Brasil.

Cuadro no.18     Índice de secuestros en países latinoamericanos
1993 1994 1995 1996 1997

Colombia 1,717 1378 1060 981 897
México 900 1000 1500 1100 790
Brasil 1200 1030 1000 230 430
Venezuela 200 925 650 360 250
Fuente: coparmex.org.mx [consultada 2 febrero 2003]

                                                  
31 Naciones Unidas. Estudios internacionales sobre el crimen y sus temas de justicia penal  1998-2000, en:
México en el panorama delictivo mundial. Coparmex, 6 noviembre 2002. Disponible en:
http://www.coparmex.org.mx/idex.htm [consultado en 03 abril 2003].
32 Coparmex. Propuesta para la erradicación del secuestro. Disponible en: www.coparmex.com.mx [consultado
03 abril 2003]



111

                             Gráfica no. 19 Evolución del secuestro en México

                       

         Fuente: www.coparmex.com.org

Sin embargo, lo que más llama la atención es que no se ha procurado disminuir los

índices de violencia. Esto denota la presencia de una gran impunidad, se estima que en 1999

de un total de 590 secuestros denunciados en 281 casos (47.62% del total) se logró la

detención de uno o la totalidad de los plagiarios. En cambio en 2000 de 548 secuestros se

logró la detención en 241 casos (43.97%) y en 2001 de los 732 secuestros ocurridos solamente

hubo detenciones en 218 de los casos (29.78%). Por lo que se observa que la baja de 37% en

la capacidad para combatir este delito, entre 1999 y 2001, se tradujo en un incremento del 24%

en el número de secuestros33.

Esto significa sólo una cosa, no existe una ley capaz de controlar dichos delitos y eso

refleja la poca transparencia que existe en las instituciones, para hacer respetar el Estado de

derecho. Uno de los sectores donde afecta es en la atracción de inversiones extranjeras a

nuestro país; así como en interferir al pedir prestamos externos, ya que lo primero que se

evalúa es la estabilidad del Estado. Es decir tiene un efecto directo la estabilidad en la

confianza del sector externo.
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Sumando estas situaciones, se puede llegar a un estado de ingobernabilidad. De

acuerdo a Bailey y Godson en su obra titulada "crimen organizado y gobernabilidad

democrática", la gobernabilidad prevalecerá siempre que existan elementos como: monopolio

de la coerción legal, ejerciendo las autoridades estatales el control en el territorio nacional;

administración de la justicia, ejercida por autoridades del Estado conforme a leyes

establecidas; capacidad de administración, debe ser justa, apegada a derecho ya que una

administración pública débil y con escasos recursos, en especial si carece de un servicio

público de carrera, es susceptible de corrupción; la gobernabilidad se estima por la capacidad

del gobierno para dispensar los servicios básico que permiten el funcionamiento de una

sociedad, si el Estado tiene limitaciones económicas, dicho apoyo público lo proveerán los

grupos delictivos y la resolución del conflictos, capacidad de las instituciones para contener y

solucionar conflictos y demandas34.

Ahora bien, de acuerdo con las características mencionadas, ¿tenemos gobernabilidad

en México?. Consideramos que la gobernabilidad engloba toda una gama de situaciones que

parecieran minúsculas, pero uniéndolas, afectan potencialmente la viabilidad del Estado,

dañando la estructura y provocando un posible desmembramiento de éste. La seguridad de un

Estado busca eliminar toda amenaza sea cual fuere su origen –interna, externa, transnacional-,

con un propósito fundamental: sobrevivir. Hemos mencionado que en el caso de México las

amenazas más visibles son de índole interno; por lo cuál, de poco sirven las alianzas o pactos

de seguridad colectiva, si lo que se debe implementar es la seguridad dentro de nuestras

fronteras y con mas ahínco en esta etapa. Implementando así la concepción de que la Defensa

                                                                                                                                                               
33 Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal A.C. La erradicación del secuestro debe ser
máxima prioridad del Estado. México, D.F: COPARMEX. 15 octubre 2002. Disponible en:
http://www.coparmex.org.mx/index.htm. Consultado: 2 marzo 2003.
34 John Bailey y Roy Godson. (2000), op cit., pp.21-22.
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Nacional no es sólo defensa física, sino también la defensa de lo permanente, de lo esencial y

no limitarse solamente a mantener el territorio sino al fortalecimiento nacional y procurar

desarrollo integral, evitando así amenazas dentro del propio Estado.

Esquema no. 20   Ingobernabilidad amenaza a la Seguridad Nacional en México.

Fuente: Elaboración propia, basado en: Instituto de investigación para el desarrollo y la defensa. (1996).
Gobernabilidad y Desarrollo. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú, Fondo editorial Washington: Banco
Mundial. Así como en: David H. Corrochano.(2000) El debate de la gobernabilidad y la reforma del Estado.
México: FLACSO.

Este esquema presenta cómo afecta la ingobernabilidad a la seguridad nacional, el

Estado es un ente abstracto y para alcanzar sus objetivos nacionales dispondrá de un órgano

que ejecutará las acciones correspondientes: el Gobierno. Éste se encargará de proporcionar

una situación de gobernabilidad que, básicamente, es signo de legitimidad y eficiencia,

requerimientos para la construcción de instituciones transparentes y estabilidad del orden

Estado Objetivos Nacionales

Gobierno

Sociedad
beneficiada

EficienteIneficaz

Amenaza a la Seguridad Nacional

Ingobernabilidad

•  Atenta contra la legitimidad por no poder mantener nivel necesario de
lealtad de sociedad, al no funcionar correctamente el sistema económico.
Siendo el reparto de las remuneraciones hondamente asimétrica y no
satisfacer las necesidades básicas de la población.

•  Menoscabo en transparencia de las instituciones administración pública.
•  Insatisfacción de las necesidades; no propicia ambiente adecuado para un

desarrollo humano integral.
•  Incapacidad para mantener estabilidad.
•  Descontento social.
•  Violación del Estado de Derecho,
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político35. Así, el gobierno se encargará de proporcionar a la sociedad todo lo que necesite, ya

sea con o sin eficacia; cuando exista eficacia, la sociedad se verá beneficiada y se demostrará

que la soberanía que cede a sus representante es bien retribuida.

En cambio, al no haber eficacia se origina una disminución del consenso que conlleva

a la ilegitimidad, por no proporcionar tanto bienes como servicios necesarios a la sociedad,

expresándose en un débil desarrollo integral, generando insatisfacción a la sociedad, posible

incumplimiento de las normas establecidas por parte de los ciudadanos e incluso podría llegar

a la sustitución del gobierno. Se puede reconocer a la ingobernabilidad, como se menciona en

el libro "gobernabilidad y desarrollo" a través de: la incapacidad de establecer un marco legal

estable y un comportamiento predecible del gobierno; en la inconsistencia de las prioridades

enunciadas con las metas de desarrollo; con la subsecuente ineficiencia en la asignación de

recursos y en criterios poco transparentes para la toma de decisiones.36

De esta manera, el deficiente manejo de los recursos públicos se manifiesta en tres

facetas: en el desarrollo personal por no brindar satisfactores básicos; institucional por

carencia de transparencia originando corrupción; y económico por no distribuir

adecuadamente los gastos públicos. Estas problemáticas adyacentes son generadoras de

ingobernabilidad y comprometen la viabilidad de la seguridad nacional, porque demuestran

altos grados de vulnerabilidad e inconsistencia en la gestión pública, llegando hasta la

sociedad y siendo de tal trascendencia que pueden ser perjudiciales para el Estado.

Por consiguiente, si reflexionamos en dichas realidades, de poco sirve enfocar los

esfuerzos a un crecimiento económico si se deja a un lado el énfasis en el desarrollo; aunque

                                                  
35 David H. Corrochano. (2000). El debate de la gobernabilidad y la reforma del Estado. México. D.F: FLACSO.
p.10.
36 Instituto de investigación para el desarrollo y la defensa (1996). Gobernabilidad y Desarrollo. Lima: Pontificia
Universidad Católica del Perú, Fondo editorial Washington: Banco Mundial.
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aún no han coincidido ambos como objetivos de Estado. En los setentas tuvo un lugar

preponderante para el sector público el bienestar social, se dejó a la deriva el crecimiento

económico, aunado a un gran déficit en las finanzas públicas, tan difícil de superar que el

objetivo después de ese periodo fue concentrarse en el crecimiento económico finando el

bienestar social. Dicha situación se aúna a otras como la disminución en la credibilidad de la

capacidad del gobierno para subsanar las cicatrices que desde la crisis de 1982 se han

profundizado.

3.4 Algunos casos a manera de ejemplo.

Existen ciertos sucesos tanto en el ámbito nacional como internacional, sobre cómo una

inequitativa distribución del ingreso puede amenazar a la seguridad nacional. A continuación

se presentan algunos casos –a nivel local, regional e internacional- que muestran las

implicaciones que trae la concentración del ingreso en la seguridad nacional. Estas evidencias

muestran que la carencia, falta de recursos económicos y una desproporción en la distribución

del ingreso podrían incidir en que se convirtieran en probables puntos de desestabilización o

de injerencias externas no apropiadas. Es importante señalar que la consideración de estos

casos es sólo referencial y superficial y de ninguna manera se trata de un análisis profundo.

3.4.1 Centroamérica y el dominó

En la década de los setentas el problema de la asimétrica distribución del ingreso envolvió

enormemente está región. Centroamérica, en general, se encontraba en proceso de

democratización y, por tanto, hubieron varios levantamientos armados, todos con el respaldo

de Estados Unidos. El ambiente hostil de la Guerra Fría ponía a Centroamérica en el ojo de la



116

URSS, pues representaba una oportunidad de expansión de las ideologías comunistas y, en

secuencia, una amenaza primordial para el sistema capitalista. Esto nos da un panorama

bastante amplio de la situación en ese sentido. Pero, aunado a esto, la región en sí, sufría sus

propias deficiencias.

Entre las múltiples causas del problema enfrentado por esta región, destacan dos: tanto

de índole interno como de orden externo. Entre las internas se encontraban la pobreza

existente, la cuál data desde hace siglos, pero la región tuvo en el siglo veinte un crecimiento

económico sorprendente en el periodo de la posguerra. Sin embargo dicha riqueza no fue

redistribuida acertadamente, lo que ocasionó que a pesar de ese crecimiento, las condiciones

de la población continuaran igual de paupérrimas dentro de la región.

A pesar de esto se mantenía la expectativa de un crecimiento, que se detuvo y no

regresó aún después de la crisis de los setentas, con la pequeña diferencia que para estos

momentos contaban con un gran monto de deuda y costo del servicio de la deuda. Esta

situación económica aunada a un controversial escenario político. Los países de la región

habían optado en su mayoría por el sistema democrático, pero hubo lugares donde se tuvo

vacíos y ese fue con la dictadura de Somoza en Nicaragua, que se convirtió en blanco de

distribución de armas y desestabilizador regional.

Este escenario interno no sería desaprovechado por la conmoción que se vivía en el

ambiente internacional, la debilidad que caracterizaba esta región, la hacía posible víctima de

una expansión comunista. En consecuencia esto implicaba que podía extenderse y lo cual

atentaba contra los intereses estadounidenses, como el avance de primacía democrática y

porque “América Central es nuestra vecina y es un cruce estratégico de significación global;

debido a que Cuba y la Unión Soviética intervienen masivamente en esfuerzos para extender

su influencia allí y así llevar a cabo planes para el hemisferio, particularmente hostiles a los
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interés de los Estados Unidos; y porque el pueblo centroamericano se encuentra acosado y en

urgente necesidad de nuestra ayuda”37.

El papel de la asimétrica distribución del ingreso significó el foco principal de los

conflictos. Como hemos visto, crea descontento social y engloba una serie de cuestiones que

deben tratarse de manera seria. Con la precaria situación de los centroamericanos se acentúan

problemas que tienen que ver con cuestiones ilegales que, por su naturaleza, dejan ganancias

millonarias y dan empleo a miles de personas. Es por ello que, una distribución más justa del

ingreso significa una protección para el Estado frente a las amenazas de seguridad nacional.

De lo contrario, representa el agravamiento de muchas situaciones dentro de un país o región.

Estados Unidos consideró que Centroamérica era un problema de seguridad nacional,

debido a que era un blanco fácil de atrapar por la Unión Soviética y su ideología comunista

que buscaba tierra fértil para su expansión; debido a sus carencias económicas. Era urgente

atender este problema debido a que comparte el mismo hemisferio y además pensando que era

más rentable frenar este problema y colaborar a tiempo, que esperar a que fuera demasiado

tarde, porque eso si implicaría un costo mayor.

Las consecuencias fueron claras, Centroamérica vivió una época de gran rose con los

Estados Unidos los cuales manipularon, a través de fuerzas o estrategias militares, la situación

que vivía esta región. Se encargaron de apoyar los movimientos revolucionarios para dar paso

a la democratización de aquellos países y, así, apuntalar una mejor distribución del ingreso.

                                                  
37 Comisión Kissinger. (1984). Comision Kissinger: Informe de la Comisión Nacional Bipartita sobre
Centroamérica. México: Diana.
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3.4.2  Terrorismo: Estados Unidos en la mira.

Con la complejidad de las relaciones entre los Estados-nación hemos visto situaciones y

hechos trascendentales a nivel internacional. En un mundo donde los poderes están tan

jerarquizados es difícil mantener un orden de paz mundial en el tiempo en que los países más

poderosos buscan sus propios intereses sin tomar en cuenta la idiosincrasia y autonomía de

otros menos poderosos. La inequitativa distribución de la riqueza en un país o región se

muestra como una amenaza directa a la seguridad nacional de otro ajeno. Como ejemplo claro,

tenemos la situación que sufrió Estados Unidos en respuesta a las inconformidades de otros

países: los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001.

Este hecho tuvo un trasfondo histórico: por las múltiples invasiones estadounidenses

externas y por la situación internacional. Las invasiones hacia otros países con el propósito de

llevar a los otros la bandera de democracia y libertad, propiciaron el resentimiento de muchas

naciones. Eso exacerbó el ánimo de grupos no conformes con las intervenciones, que lo único

que reflejaban era el pretender imponer una cultura que les era ajena a sus valores. De acuerdo

a Ryszard Kapuscinski, “el peligro para Estados Unidos -y para el resto del mundo- es que su

desarrollo sea tan dinámico que llegue a convertirse en un mundo completamente distinto en

este mismo planeta. La diferencia no esta sólo en su riqueza o tecnología, sino en la

mentalidad, posición y poder del dinámico EEUU y la parálisis de las sociedad históricas es el

gran problema para el futuro de la humanidad. A diferencia de lo que ocurrió hace 20 años, el

mundo no converge, sino que se separa como las galaxias”38.

Como asevera Bruce Bueno de Mezquita el ataque terrorista se debió más, a causas

económicas nacionales; por no percibir suficientes ingresos la población para sobrevivir. Es

                                                  
38 Ryszard Kapuscinski. Un mundo dos civilizaciones, en: http://www.arrakis.es/trazeg/kapuscinski3.html
[consultado 5 marzo 2003].
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decir, con que proporcionen alimento a países más necesitados, tendrán que preocuparse

menos por amenazas a la seguridad internacional y además por probables ataques a la

Seguridad Nacional, de países centrales, que son considerados como los causantes de las

desgracias mundiales39. Menciona Tom Plate, profesor de la Universidad de California Los

Ángeles, por cierto: "Hay más de una forma de combatir el terrorismo. Se puede bombardearlo

hasta la muerte, o intentar reducir su base social, sacándola de la pobreza (...) El desarrollo

económico de los países golpeados por la pobreza resulta tan eficaz para contener el

terrorismo como los métodos militares"40.

Así que ese precisamente es el punto de origen, la prevención. Los problemas se verán

reducidos en tanto se expanda la ayuda a los países más necesitados, se necesita considerar

como prioridades tanto a la pobreza como al terrorismo. De esta manera se podrá como

mencionó el secretario de la ONU, Koffi Annan, con el aumento a la AOD, reducir el

analfabetismo y crear mejores condiciones de gobernabilidad, tendientes a fortalecer las

instituciones de los países. Consideró que dicha asistencia es una prioridad, a pesar de que

todavía hay escépticos en cuanto a su efectividad. Además reiteró su petición para que los

países desarrollados incrementen hasta 7% de su PIB el apoyo a la asistencia pública, y así

obtener los 50 mil millones de dólares anuales necesarios para reducir la pobreza en un 50%

en el año 201541, según las metas fijadas en la cumbre del milenio 2000 y reiteradas en la

Conferencia Internacional de la ONU para la financiación del Desarrollo, en Monterrey entre

18 y 23 de  marzo del 2002.

                                                  
39 Bruce Bueno de Mezquita. V Congreso de las Américas, Universidad de las Américas, Puebla, 17, 18 19 y 20
de octubre 2001.
40 Xavier Caño Tamayo. Reducir la pobreza mundial: la hora de los países ricos. Centro de colaboraciones
solidarias. España, marzo de 2002. en: http://www.lainsignia.org/2002/marzo/soc_042.htm [consultado 25
octubre 2002].
41 Rosalía Reyes. Insta ONU combatir pobreza y terrorismo. Grupo Reforma. México. 22 de marzo de 2002
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Dichos objetivos serían, conseguir que la financiación para el desarrollo sea una

respuesta mundial; abrir el acceso a los mercados a los países pobres y asegurar un régimen

comercial internacional justo; fortalecer la aportación de los estados ricos e instancias

internacionales al desarrollo de los países pobres, y resolver los problemas de su deuda

externa. Además de promover la justa representación de los países en desarrollo en la toma de

decisiones internacionales, que es tanto como decir que, de una vez por todas, los países

pobres participen en la gestión de la economía mundial.

3.4.3 Chiapas, foco rojo al sureste mexicano.

Las asimetrías en la jerarquización de las clases sociales en Chiapas han sido  históricas. El

problema se despertó con la reforma agraria, debido a que en el gobierno de Ordaz se

“repartieron” las tierras a los lacandones, pero éstas no llegaron en su totalidad a los indígenas.

Se presentaron problemas por la falta de documentación legal requerida para disponer de sus

dotaciones de tierra en el renglón de actualización y vigencia de derechos agrarios. No se

continuó con una repartición legal de la tierra, sólo se disponían de documentos probatorios de

derechos para la mitad de los lotes. Esto provocó un descontento y surgimiento de

organizaciones que abogaban por una reforma agraria más justa y equitativa. Tres

organizaciones fueron sobresalientes en la década de los setenta: Organización Campesina

Emiliano Zapata (OCEZ), la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos

(CIOAC), y la Unión de Uniones. Más tarde vendría el Ejército Zapatista de Liberación

Nacional (EZLN).

Si los elementos cruciales para que exista gobernabilidad son: eficacia, transparencia,

legitimidad. Simplemente con la negación del gobierno de no haber atendido adecuadamente

las necesidades y demandas de la población, se violó el estado de derecho y, por consiguiente,
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se quebrantó el funcionamiento de la gobernabilidad. Todo esto, al no haber cumplido con las

demandas de una reforma agraria justa y, por otra parte, al no haber sostenido una ayuda

constante para disminuir las carencias de dicha región.

Existió una violación al Estado y ésta se manifestó con un movimiento armado, siendo

la respuesta de la sociedad ante la impotencia de no poder obtener una respuesta satisfactoria

hacia sus necesidades. No pedían más que lo necesario para tener derecho a una vida digna y a

garantías personales. Este hecho fue la culminación de todas sus demandas insatisfechas,

reflejadas en su existencia al margen del crecimiento económico. Afirma Montemayor que los

movimientos armados son una manifestación final de un proceso de marginalización y se

proponen no iniciar la violencia social; sino por el contrario, suspenderla42.

Los mecanismos utilizados por el Estado fueron, en primer lugar, ignorar el problema.

Después pusieron atención a los brotes de violencia y a la represión que sufrían los indígenas

de Chiapas. Por tal razón, se proporcionaron recursos gubernamentales, sin darse cuenta que

era demasiado tarde. El último intento por pacificar la situación fue a través de la negociación,

utilizando mecanismos de paz, tales intentos y resultados fueron acciones más teóricas  que

hechos concretizados. De hecho, la causa es que el gobierno, como bien argumenta Luis

Hernández Navarro,”no tiene hacia el conflicto chiapaneco una política de paz, sino un

esquema de negociación”43. ¿cuál es la diferencia? una política de paz procura resolver a

fondo las causas que provocaron tal violencia y mantener una constante negociación. A

diferencia del esquema de negociación, que pretende sólo detener cualquier ataque del

                                                  
42 Carlos Montemayor.(1997, junio 15). La guerrilla en México. Proceso, análisis.
43 Luis Hernández Navarro. ¿qué pasa en Chiapas?, en: Cynthia Anderson y Raúl Benítez Manaut. (2000).
Chiapas, los desafíos de la paz. México, D.F: ITAM, Porrúa. p.57.
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enemigo y minimizar su participación. Precisamente de ésta última forma es como se ha

venido tratando el conflicto en Chiapas, reducirlo e intentar su adapación a la esfera nacional.

Chiapas es crucial para la seguridad nacional por factores económicos y políticos.

Entre dichas causas se encuentran los recursos naturales: primer productor de petróleo y

segundo productor de electricidad. Respecto al aspecto social, hay influencia implícita a

movimientos campesinos y fuerzas sociales que buscan transformar un orden que consideran

injusto. En otro punto, en los ochentas, se pensó que las guerrillas centroamericanas podrían

extenderse hacia México y, por esta causa, aumentó su importancia geopolítica; esto por el

temor de que llegaran refigiados, entre ellos, grupos comunistas. Entonces la situación política

y económica que vivía Chiapas se convirtió en tema de seguridad nacional de primer plano44.

El gobierno ha atendido deficientemente este problema. No se ha mostrado capaz de

finalizar exitosamente las negociaciones emprendidas, la causa parece ser que chocaría con

intereses dominantes -reforma agraria- y por que no ha querido aceptar como actores de

importancia a las organizaciones indígenas, no acepta que tengan tal organización y

movilización. Es decir, teme porque pondría en entredicho su autoridad.

México ha debilitado su postura en el ámbito internacional debido a que el contexto

que estaba viviendo, de globalización y democratización, contrastó con el surgimiento de este

movimiento; demostraba que había deficiencia en la administración del gobierno mexicano en

proporcionar paz, respeto al estado de derecho y sobre todo calidad de vida a la población. Lo

peor de todo es que no será algo pasajero, debido a que las asimetrías en la riqueza no se

resolverán de manera constante, y menos si se sigue con la línea que se ha mostrado hasta

ahora. Los programas gubernamentales implementados hasta el momento no han tenido como

                                                  
44 Sergio Aguayo Quezada.(1986). Chiapas: las amenazas a la seguridad nacional. México, D.F: Centro
Latinoamericano de Estudios Estratégicos, A.C. p. 6.
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fin solucionar el problema de raíz. En efecto, han proporcionado gran parte de los recursos a

este estado; sin embargo no han sido permanentes,  sólo cuando los problemas se agudizan y

al estabilizarse la situación los recursos disminuyen.

Dicen los expertos que mientras el gobierno no tenga disposición de solucionar este

problema, no se deben tener grandes esperanzas. A parte los conflictos sociales en Chiapas

respecto a los derechos humanos han afectado a los sectores más desfavorecidos,

principalmente a los grupos indígenas, pues el monolingüismo ha sido una barrera para ellos.

Además que en Chiapas persiste el acasillamiento, que es el sistema de trabajo a través del

cual el peón acasillado vive con su familia en la hacienda donde trabaja, ahí se cometen

injusticias no denunciadas por causa del aislamiento en el que viven.

Chiapas estalló después de numerosos años de haber pedido justicia a través de la via

legal, ante demandas que no recibieron respuesta. Dicho problema, primordialmente agrario,

se reflejaba en los ingresos que percibían las comunidades de esta región, ya que las tierras

estaban bajo caciques, mismos que con el poder que poseían reprimían a los grupos étnicos

que se encontraban dentro del círculo de dominación. Esta situación se reflejaba en la pobreza,

injusticia, engaño y desprecio, explosión social y segregación étnica. Además de que los

gobiernos en turno (Zedillo y Fox) no tomaron en consideración que la causa principal de la

lucha armada de los indígenas chiapanecos, fue la explosión después de quinientos años en

busca de desarrollo compartido.

Esto demuestra que el grado alto de pobreza, llevó a grupos indígenas, organizados por

el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), a que declararan la guerra contra el

ejército mexicano al considerarlo uno de los pilares de la “dictadura” que ejerce el Estado, el
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cual se opone a la igualdad económica, política y social que los empobrece en la  recuperación

de sus derechos sociales básicos45.

3.4.4 Una alternativa: caso Plan Puebla Panamá.

México, a partir de la década de los ochentas, aumentó sus vínculos con diversos países a

través de la firma de tratados comerciales y destacó también las ventajas que tiene su posición

geopolítica por la conexión hacia la mayoría de los continentes. Sin embargo, la apertura y el

nuevo modelo adoptados no han sido del todo óptimos, incluso, podemos decir que se han

acentuado las disparidades que venían emergiendo desde la década de los setentas. La

población es la primera en resentir dichos cambios que se dan a través de los diferentes rubros

macroeconómicos que componen la economía nacional.

El desenvolvimiento que ha alcanzado México en materia económica, no impide tener

dentro de su territorio una evidente y gran disparidad en la distribución del ingreso espacial.

México se transformó -de ser un país agrícola pasó a ser industrial-, sin embargo, dicho

cambio no sucedió por igual en todas las regiones del país, se crearon desigualdades

estructurales regionales que se agravaron con el tiempo y, con la falta de un equilibrado

reparto de los recursos públicos, se originaron profundas disparidades en las regiones que

conforman el país, dando prioridad a la industria localizada en el centro y norte del país.

Por lo que la industrialización ha significado un deterioro de la región sureste del país

donde se tienen grandes rezagos, está entre los índices más bajos de todo el país en gasto

social, esto se refleja en la carencia de bienes y servicios para la asistencia de la población

                                                  
45 Sergio, Suárez Guevara.(1995). Pobreza y riqueza: el antagonismo que explotó en Chiapas. México: Instituto
de investigaciones económicas. México: UNAM, Editorial Cambio, s. XXI. p. 13.
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como falta de capacitación, alfabetización, infraestructura, pocas vías carreteras,

telecomunicaciones, su infraestructura tiene baja inversión.

Entonces, a pesar del innegable progreso que se han tenido en México, aún dentro de

éste hay retos que superar como las marcadas disparidades espaciales y funcionales creadas

por la misma discriminación de las políticas federales. Las disparidades funcionales se

incrementan dentro de un círculo vicioso, ya que a pesar del alto índice de profesionistas

calificados, no se les proporciona un salario acorde a sus aptitudes, mientras que gran parte de

la población carece de acceso a la educación cuestión que incrementa la migración y

desempleo.

También el aumento de la población creó problemas en respuesta a la demanda laboral

creciente en la región del sureste. La población menor de quince años, que en 1950

representaba el 42.64% del total de la región, creció hasta el 46.25% en 1970, para luego

descender al 38.20% en 1995. Así, entre 1950 y 1970, la fuerza de trabajo, entre 15 y 64 años,

se redujo en términos relativos pasando del 54.20% al 49.94% para luego crecer entre 1970 y

1995 llegando entonces al 57.53% del total, esto sobrepasó, en más de tres puntos

porcentuales, la fuerza de trabajo observada en 1950 y en más de 7.5% a la de 197046. Esto da

pie a que la región sea proclive a tener un alto grado de migración; entre 1995 y 2000 se

registró de estos estados un 4.6% de emigración siendo Veracruz y Guerrero los casos

extremos con 6.3% y 5.3% respectivamente47, pero otros que también destacan dentro de la

lista de migración son los estados de Quintana Roo, Yucatán, Campeche y Tabasco porque

                                                  
46 Presidencia de la República. Plan Puebla Panamá: capítulo México, documento base. México: Presidencia de
la República. p.11.
47 ibidem, p. 16.
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registran una mayor migración por razones económicas, en contraste con Chiapas, Puebla, y

Oaxaca, que observan menores tasas48.

Además que un porcentaje alto de la población se dedica a actividades de bajo valor

agregado. Se estima que dentro de esta región, Mientras que en 1990 el 23.5 de la PEA

nacional se dedicaba a las actividades primarias en la región lo hacia el 42.5%, mientras que

en el sector secundario,  tan sólo ocupa el 18% del total nacional, a este mismo nivel lo hacia

el 28.8% de la PEA. Mientras, el sector terciario ocupaba el 20.7%. Sólo Quintana Roo era

superior a la media nacional de 47.8% con el 62.6%49. Esto permite observar que es necesario

el aumento en la productividad sobre todo en esta región.

Por otra parte, la distribución funcional ha incrementado su disparidad por los bajos

recursos públicos otorgados; ha ocasionado que no se aproveche al máximo el potencial de los

recursos que se tienen dentro de la región. Lo que más ha afectado es la carencia de una

adecuada infraestructura pues no se puede incrementar la productividad de la región, al

contrario, se entorpece el comercio regional. Los rezagos son evidentes en cuanto a la dotación

de recursos eléctricos pues del 5% al 0% de la población reciben los servicios. La

infraestructura hidroagrícola, de los 6.3 millones de hectáreas de irrigación que existen en el

país, 3.3 millones (52.2%) están en el norte, 2.4 millones (38.4%) en el centro-Bajío y sólo

0.6 millones (9.4%) en el sureste. Las comunicaciones en el sureste del país tan sólo ocupan el

6 o7% del total de las líneas telefónicas en México50.

Por lo tanto, a pesar de ser ésta una de las regiones que más aporta en la economía

nacional por sus recursos naturales es paradójico cómo dentro de esta región existan tantas

                                                  
48 Ibidem, p. 17.
49 Ibidem, p. 21-26.
50 ibidem, pp. 24- 60.
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carencias siendo una amenaza a la seguridad nacional porque no permiten continuar con un

desarrollo humano y, por otra parte, el desarrollo industrial no es uniforme a lo largo de la

república mexicana. Esto genera distinciones importantes de productividad y competitividad

para las industrias. De ahí que surge la amenaza también de polarizar excesivamente a la

región sur-sureste del país con el resto, incluso con el riesgo del desmembramiento.

La presión del mercado de trabajo propicia que cada vez mayor número de la población

emigre, lo cual trae consigo otras situaciones como la pérdida de su población joven que es

más productiva y problemas de descomposición social, como la separación familiar. Mientras

que, por otra parte, el que la población se dedique en gran medida a actividades de bajo valor

agregado como las agropecuarias limita la productividad a falta de tecnología avanzada.

Mientras que en el aspecto social, la situación no debe plantearse como lo menciona

Cristina Hernández, bajo la lógica tradicional que asocia a lo indio con subversión y que busca

controlar esta amenaza mediante métodos disuasivos como la presencia de las fuerzas armadas

y la vigilancia a líderes y militares de organizaciones indígenas”51. Más bien como un reto a la

legitimidad social por medio de la igualdad y del aumento a la democracia.

Es al sur donde se localiza la mayor parte de los grupos indígenas y la cifra más alta en

América Latina -10 millones-, aquí se carece hasta de las mínimas necesidades para subsistir

como salud, alimentación, educación, trabajo e infraestructura para protegerse contra los

desastres naturales y deterioro del medio ambiente que se presentan en esta zona:

“En este contexto es que se plantea la necesidad de repensar la soberanía de los Estados
hacia el exterior, pero también de reformular una lógica geopolítica al interior: las
regiones, los municipios y las comunidades podrían ejercer mejor una democracia
participativa, una planeación cercana a las necesidades locales y una participación
efectiva en los asuntos de seguridad y resguardando”52.

                                                  
51 Cristina Henríquez. y Melba Pría (2000). Regiones indígenas tradicionales: un enfoque indígena geopolítico
para la seguridad nacional. México: Instituto Nacional Indigenista. p.35.
52 Cristina Henríquz, op cit.,  p. 64.
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En el caso expuesto de Chiapas, se observó que debido a la falta de prevención en

dicha región se desató una cuestión que afectó al Estado mexicano. Los mecanismos utilizados

para su solución no fueron los óptimos. Ahora, el comercio exterior puede ser la llave que se

esperaba para mejorar dicha situación. Una mejor solución gubernamental sería el Plan

Puebla-Panamá, teniendo como firme propósito corregir los sectores más afectados dentro de

la región, incluso atacando el problema de raíz que cada vez es más profundo, con el fin de

procurar, en primera instancia, una mejor infraestructura, y en segundo plano, invertir el

capital humano para hacer más productiva la región.

Así que, a diferencia de otras propuestas comerciales, el Plan Puebla-Panamá tiene

como intención primordial el desarrollo. Considerando el término desarrollo como un progreso

integral donde intervengan tanto inversiones productivas en distintos sectores como en el

ámbito humano -entre lo que figura combate a la pobreza y protección ambiental-. Es, por

tanto, el Plan Puebla Panamá, un conjunto de estrategias para empezar a solucionar las causas

de los rezagos de la región con  políticas de estado que promuevan inversiones e incentivos al

comercio para aumentar la productividad en beneficio de las comunidades.

De esta manera, se seleccionaron algunos casos donde se comprueba que la

inequitativa distribución del ingreso produce conflictos por diferentes vías pero siempre en

contra de la sociedad en general. En esta línea hemos visto que una de las razones principales

por las que se originan los descontentos sociales es la pobreza. Los rezagos en una sociedad

implican una serie de factores que limitan el desarrollo integral de un Estado. En un ambiente

de retraso, podemos distinguir puntos claros en común de los ejemplos citados como razones

en el descontento social, tales son la falta de empleo y, en consecuencia, la migración;

violencia social que da lugar a movimientos armados; asimetrías en la jerarquización de las
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clases sociales que bien se puede reflejar en la marginación y, a parte de esto, falta de atención

a los problemas.

Una vez relacionados los ejemplos podemos aseverar que la asimétrica distribución del

ingreso es una amenaza palpable y latente a la seguridad de un Estado-nación, que se

manifiesta sobre los estratos más débiles de las sociedades, pero que alcanza niveles de gran

escala. Después de haber analizado estos casos presentaremos a continuación una propuesta a

razón de contrarrestar este grave problema en México.

3.5 ¿Porqué es necesario un cambio?

El país, en diferentes momentos de su historia, ha experimentado niveles realmente altos de

crecimiento económico. Pero el crecimiento no produjo desarrollo y la idea de sacrificar el

bienestar social pensando en retribuirlo a largo plazo nunca llegó. Las mismas políticas que se

aplicaron para favorecer el crecimiento económico nacional ocasionaron la creación de

problemas crónicos. La política demográfica para aumentar el disponible del factor trabajo

ocasionó una sobrepoblación y posteriormente desempleo por la excesiva oferta de mano de

obra.

La economía no creció lo suficiente para absorber dicha mano de obra y se creó un

sector informal laboral, lo que ocasionó que se desviarán recursos dirigidos hacia el Estado

fuera de los rangos fiscales, ocasionando así un desabasto en el ahorro nacional. Dicha

disminución en el ahorro fue contraproducente porque consideramos que el Estado tuvo que

recurrir a diversos mecanismos para poder llenar nuevamente esas bases del presupuesto

público. Ocasionando así el tener que endeudarse tanto interna -en los 70s- como

externamente –desde los 80s aumento aun más-, provocando inflación, déficit presupuestal o
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incremento en la dependencia del exterior.  Los compromisos adquiridos con organismos

internacionales incitaron a que el Estado enfocará más recursos del presupuesto hacia dicho

rubro.

Estos movimientos ocasionaron un déficit social que se incrementaron en las últimas

dos décadas cada vez con más ahínco y que se palpa en la polaridad de los ingresos trayendo

consigo situaciones alternas que son una amenaza a la seguridad nacional. Y si bien, la

inequitativa distribución del ingreso persistirá en todas partes del mundo, México no será la

excepción, sin embargo, esta situación ya está llegando a su límite para que sea sostenida por

la población más afectada y es por eso que se deben de prevenir los efectos sociales que podría

traer consigo esto para no provocar una situación de ingobernabilidad.

3.5.1 ¿Cómo lograr un cambio?

De esta manera  sólo queda preguntarnos, ¿existe un modelo alterativo que considere el

bienestar para todos como el máximo objetivo, o es necesario construirlo? ¿Es viable esta

alternativa de desarrollo? ¿la nueva estrategia puede ser impulsada desde el Estado o fuera de

él?. Se ha establecido que la desigualdad es consecuencia de la mala distribución del poder,

recursos y oportunidades. Esto implica que grandes números poblacionales queden al margen

de participación en aspectos económicos, políticos o culturales de sus Estados. Esto tiende a

generar problemas internos como la disminución de legitimidad del gobierno por la misma

carencia de poder y autoridad para finalizar con dichas desavenencias.

Se han propuesto varias alternativas para solucionar el problema de la asimétrica

distribución del ingreso dependiendo de la unidad de estudio. En el ámbito personal se ha

propuesto inversión en capital humano, para aumentar la productividad. En el ámbito espacial,
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se ha propuesto ampliar la base del presupuesto público y así aminorar las disparidades

regionales, pero éstas muy pocas veces obedecen a un beneficio social.

Por otra parte se ha planteado ayudar a los grupos conformados por niños, jóvenes,

hombres, mujeres y ancianos, especialmente vulnerables a todos los cambios estructurales en

la economía. Considerando que son objeto de mayor discriminación y por falta de

oportunidades tienen poca representación en las instancias de decisión en los diversos marcos

legales y culturales. Por lo que se deben de emprender acciones para promover y proteger los

derechos de las mujeres y etnias en especial, para eliminar todas las desigualdades para su

participación en la vida política, civil, económica, social y cultural. Además, los programas de

subsidio  deben de continuar para la gente que los necesita, así como los sistemas de

protección social afectados por la corriente de privatización. Es decir, atender las necesidades

básicas humanas para todos con prioridad a dichos grupos vulnerables.

Es posible que obtener crecimiento económico y desarrollo puedan ir de la mano, sin

tener que hacer modificaciones estructurales, sólo modificando y renovando el mecanismo de

las instituciones. Con dicho cambio no se propone inclinarse por algún ente  específico, ya sea

mercado o estado, sino que ambos compitan en igualdad de condiciones. En pro de alcanzar la

eficiencia económica se necesitará fomentar el desarrollo institucional al entorno concreto; es

decir, que tanto el Estado como sociedad civil, instituciones de cooperación y el

financiamiento internacional mantengan responsabilidades conjuntas a través de las cuales sea

posible realizar políticas prioritarias para el desarrollo social.

En este modelo, el Estado necesita un compromiso para formular políticas sociales y

económicas, en el combate a la pobreza, despolitizándolas. Para luchar contra la pobreza y en

pro de una mejor distribución del ingreso, se requiere de la ayuda de una estructura

administrativa transparente por medio de un Estado democrático, la promoción de la
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participación local y descentralización de las instituciones. Cualquier nueva disposición o

experimento al implementar leyes o estrategias, decisiones para una lucha contra la pobreza,

debe abarcar el consenso o si no, por lo menos, la participación de todos los integrantes que

conforman la sociedad para obtener respuestas cada vez más satisfactorias y firmes por parte

del gobierno.

Recordando la estrecha relación existente causa-efecto entre la pobreza y el deterioro

del medio ambiente y recursos naturales. Con los programas de eliminación de la pobreza se

puede combatir el deterioro ambiental, siempre y cuando se cuente con un esfuerzo

institucional. De esta manera los esfuerzos que se realicen para reducir la pobreza tendrán

doble beneficio, disminuyendo problemáticas que la acompañan. Al igual que se puede incluir

como institución para combatir dicha pobreza la cooperación internacional, para que a través

del compromiso de los Estados e instituciones donantes se puedan ver resultados a través de

programas que contribuyan al desarrollo social.

El riesgo de la ingobernabilidad se puede detener con un democracia política y

eficientes sistemas electores y partidos políticos. En México, con la transición se empezó a

combatir este fenómeno; se espera tener mayor credibilidad para atraer a los inversionistas y

de esta manera fomentar el crecimiento económico.
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Esquema no. 21  Propuesta.
Político •  Programas para combate a la pobreza despolitizados.

•  Transparentar mecanismos burocráticos y fomentar la
participación de la ciudadanía.

Económico •  Considerar si el modelo macroeconómico es justo para el
desarrollo armónico de la sociedad.

•  Incentivar la economía nacional con infraestructura.
•  Aumentar soberanía alimentaria con producción local de

bienes de consumo agropecuario en el país.

Estado

Social •  Crear un programa de empleo permanente e invertir en
capital humano.

•  En cuanto a género y étnias, aumentar su productividad y
participación en la economía nacional y marginarlos menos.
Respaldarlos por la ley contra la discriminación o
desigualdad en trato y sueldos.

•  Ampliar programas de subsidio  y protección social, no ser
ensombrecidos por la ola de privatización.

Internacional •  Cooperación internacional, para promover proyectos sociales
y evaluación de resultados; colaborando países más
desarrollados con los de menor desarrollo.

•  Comercio exterior, para permitir el acceso y la participación
de sectores pobres en mercados internacionales,

Schettino, investigador del Colmex, confronta teorías como la de Kunzt -conforme

crece el país se presenta una concentración del ingreso para después redistribuirse-; o de

Solow donde la relación entre crecimiento y distribución depende del nivel de ahorro del país,

pero no se toma en cuenta la diversidad de ingresos y así, la forma en que puedan ahorrar.

Considera que crecimiento y distribución del ingreso no tienen que ser opuestas y es por eso

que “considera al capital como la única fuente de riqueza y crecimiento, por lo que es a través

de él es que se da la relación distribución-crecimiento”53. Lo importante es que para todos los

factores de producción el efecto será similar; cree que los mecanismos naturales de dicho

modelo distributivo, corregirán las posibilidades de crecimiento económico, sin corregir la

                                                  
53 Macario Schettino.(1995). Crecimiento económico y distribución del ingreso. México: Centro de Estudios
Económicos, El Colegio de México. p.2.
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distribución del ingreso exógenamente. Y ya que la fuente de crecimiento es la inversión, y

ésta es la inversión que es igual al ahorro, una distribución poco igualitaria llevará a un

crecimiento económico menor. 

Consideramos que lo óptimo y englobando las ideas anteriores es algo contrario a las

propuestas de hacer crecer la economía a través de incremento de inversiones y políticas

macroeconómicas. Esto debido a que la seguridad nacional, se vería menos afectadas por

amenazas externas, como la vulnerabilidad de los mercados y dejando menos rango a la

dependencia de inversiones para el crecimiento. Se debe tener una mayor participación del

Estado en el desarrollo industrial, condiciones de empleo, mayor  transparencia en

instituciones. Hasta ahora –desde hace dos décadas-, el Estado ha tenido un papel vigilante en

el modelo económico, basado en inversiones extranjeras directas donde ha preocupado por

brindar las condiciones necesarias que favorezcan dichas inversiones, dejando a un lado el

proporcionar bienestar social.

Lo que proponemos es empezar por el incentivo económico microeconómico e invertir

en sectores desprotegidos, para incentivar un crecimiento desde abajo y nacional. Se logrará a

través de programas de empleo; apoyar la inversión en el campo -saldar la deuda después de

haberlo descapitalizado-; creando como el periodo de despegue de la economía mexicana,

divisas con el cultivo de exportación, fomentando el ahorro nacional y beneficiando tanto a la

sociedad como la economía. Mientras que tanto al campo como la industria con

infraestructura, para agilizar el comercio y mercado interno. Incentivando el crecimiento del

sector agrario se podría consolidar la soberanía alimentaria y promocionando así un incentivo

a la promoción de la seguridad alimentaria.  Desarrollando la producción local de bienes

agropecuarios en áreas rurales se asegurarían las necesidades alimentarias. Tomando muy en
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cuenta que la seguridad alimentaria es una condición esencial para quebrar el círculo vicioso

de la pobreza y la desnutrición.

Finalmente todo esto se lograría únicamente para el beneficio de todo el país ya que el

crecimiento individual propiciaría conjuntamente el crecimiento de los otros y así hasta llegar

a la macroeconomía. Es decir combinar las cosas buenas de la ideología capitalista con las

socialistas. De la ideología liberalista se tomaría el individualismo, porque el crecimiento de

uno ayudaría para el crecimiento de los demás -también va con la forma de ser del mexicano-.

Tomar de la socialista, su sistema dirigido, pensando en reducir la dependencia económica del

exterior. Bien es cierto que no es posible pensar en dicha independencia, ya que vivimos en un

mundo globalizado. Sin embargo, no estaría demás pensar en bajar la dependencia de las

importaciones con la promoción de exportaciones, para aumentar las arcas públicas y se logre

un crecimiento no peligroso; es decir, sin utilizar políticas económicas de efectos no

previsibles.

Con dicho modelo se pretende el “crecimiento económico cauteloso” y ¿cuál sería su

contribución en la sociedad?, se pretende lograr un resultado así:

Desarrollo= Crecimiento a través de exportaciones =aumento de presupuesto

público= inversión en gasto social = productividad= inversiones= crecimiento & desarrollo.

Entonces= inversión integral en la sociedad.

A diferencia de lo que pensaban los mercantilistas, que la riqueza se encontraba en los

recursos naturales, lo que se debe de tomar en cuenta para la acumulación de capital es a la

población a través de un gasto social justo proporcionando así oportunidades por igual.

Ejerciendo la democracia en su significado pleno, ambos términos no están peleados, sólo

deben de matizarse las formas en que se relacionan.
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Considerando que en México los factores que más afectan son la educación, empleo y,

por consiguiente, el mercado laboral, el modelo también los resolvería ya que se promoverían

las exportaciones de todo tipo y sin tenerse que adecuar o transformar las actuales bases de

subsistencia de la sociedad -si hacen zapatos eso exportaran, o nopales etc.-, sólo se harían

esfuerzos por especializar dicha producción y de esta manera atender las causas más

importantes del desequilibrio en el ingreso en México: empleo, capital humano, ahorro.

Es decir, no podemos salirnos de un modelo neoliberal, donde tenemos no sólo gran

participación, también beneficios. Lo que podemos hacer es aprovechar nuestros vínculos,

nuestra situación geográfica, pero con el firme propósito nacional de incentivar el desarrollo

integral de la nación, eso es lo que se debe de buscar.


