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CONCLUSIONES.

De esta manera analizamos que el término de seguridad nacional ha evolucionado, de su

tradicional acepción bélica hasta una connotación que ya considera cuestiones humanas.

Asimismo, observamos cómo se componía la seguridad nacional y vimos que ésta se encarga

de defender al Estado de todo tipo de agresión que pudiera mermar la ejecución eficaz de los

objetivos nacionales. Por tanto, aprendimos que podemos entender el término “seguridad

nacional” como la prevención y actuación ante cualquier amenaza actual y potencial que

puede poner en riesgo el poder del Estado y su capacidad para preservar y atender los intereses

nacionales en un contexto relativamente débil y dinámico.

Estudiamos la seguridad nacional en el caso de México y nos percatamos de los

cambios que han ocurrido. Básicamente analizamos tres décadas, entre 1946 y 1970 el Estado

fue tan celoso de su objetivo de industrialización que utilizó la seguridad nacional como arma

para eliminar cualquier indicio perturbador hacia la estabilidad económica, política y social, a

través de un estricto régimen político; utilizándola así de forma represora y degradándola a

seguridad pública, en gran parte sucedió debido a que no se tenía una visión clara del

significado de la seguridad nacional como doctrina. El segundo periodo, de 1970 a 1985, tuvo

gran continuidad en cuanto a lo que se consideraba como seguridad nacional. Es decir, aún se

consideraban a las amenazas cuestiones más importantes de inestabilidad que alguna otra cosa

y se atendían de manera rápida para ejercer un mayor control.

Mientras que en el periodo que comprende de 1985 a 2000, con los cambios

estructurales y coyunturales que vive el país, el tipo de amenazas se amplía y para enfrentarlas

con éxito se debe de tener un cambio acorde a las transformaciones que se viven. De esta

manera, en esta etapa, la seguridad nacional ya no es sólo cuestión de personas públicas sino
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también de cuestiones externas. Aunque hay que resaltar que, en primer plano, todo

repercutirá en asuntos internos, es el caso de la distribución del ingreso, por poner en riesgo la

integridad y conformación del Estado. Establecimos que dicha cuestión económica se ha

convertido en una amenaza de tal magnitud para la realización de los objetivos nacional que

debe ser ya, considerada como amenaza a la seguridad nacional.

La asimetría en la distribución del ingreso ha existido siempre, sin embargo, en México

ésta, por lo menos en el periodo de 1946 a 1970, no fue del todo preocupante, ya que existió

un constante y elevado crecimiento económico. La sociedad empezó a reflexionar sobre el

tema de la distribución del ingreso a finales de los sesentas, por lo cuál, para la siguiente

década, el gobierno incluyó dentro de sus objetivos de política económica, equilibrar la

distribución del ingreso y lo logró, pero en detrimento de la salud económica nacional. A pesar

del déficit, inflación y endeudamiento que causó, el gobierno prosiguió. Sin embargo, el

periodo posterior, de 1985 a 2000, resintió los malos manejos de las administraciones

anteriores quedando endeudado en el exterior, cayendo en crisis económicas e incrementando

el déficit social en la población. Este periodo fue el que resintió los efectos del inadecuado

manejo de los instrumentos estatales anteriores.

Ahora bien, los cambios en la distribución del ingreso tuvieron efectos en la seguridad

nacional mexicana. En el primer periodo, no fue considerada una amenaza actual sino la

tomamos como potencial, ya que debido a que se le dedicó cada vez menos atención al campo,

dejamos de tener soberanía alimentaria. Para el segundo periodo aún no era un tema de

seguridad, pero estuvo considerado en las políticas estatales como la fiscal. Aunque el hecho

más relevante es que se haya usado el endeudamiento para subsanar los gastos

gubernamentales, ya que dejaría una deuda potencial por la que cambió el Estado la

orientación del gasto, del social al servicio de la deuda. Mientras que en el último periodo la



139

inequitativa distribución del ingreso se ha expandido y profundizado tanto que ya tiene

consecuencias directas en la seguridad nacional, como el atentar contra el estado de derecho,

pérdida de la legitimidad y riesgo de ingobernabilidad.

Como hemos observado a lo largo de la tesis, la extrema concentración de la

distribución del ingreso se procuró equilibrar con medidas como el crecimiento económico por

sí mismo, adoptando básicamente dos clases de modelos, uno dirigido a través de la

intervención del Estado con políticas fiscales e incentivos para la inversión y con un

crecimiento hacia adentro; el otro con apertura de la economía hacia el mercado. Empero,

ninguno de los dos ha sido eficiente para mantener una economía que brinde tanto crecimiento

como equidad simultáneamente.

La tesis que defendimos sobre cómo la distribución del ingreso en México constituye

una  amenaza a la seguridad nacional ha sido demostrada.  Se han señalado los elementos del

concepto para partir de una base y así entender su evolución en las diferentes épocas, esto con

el fin de entender que el término de seguridad debe ampliarse para adquirir tintes más

humanistas e integrales. También se han analizado los antecedentes de la asimétrica

distribución del ingreso para comprender sus cambios y, por lo tanto, su actual contexto. Con

el fin de que se tome en cuenta como una amenaza actual a la seguridad nacional mexicana.

Otros puntos de peso mencionados son las causas, efectos y características de la

asimétrica distribución del ingreso. Dentro de los efectos, se han estudiado las repercusiones

socioeconómicas y políticas, de ahí que justificamos los resultados mencionados. A pesar de

que en México la seguridad nacional tuvo un significado ad hoc a los intereses del régimen,

hemos observado que la amenazas cambian y que, a nuestra consideración, las que adquirieron

tintes económicos se han tornado más peligrosas para la estabilidad nacional que las políticas.
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México debe tener un crecimiento sostenido para que disminuya la pobreza, esto

implica un cambio estructural. Sin embargo, a pesar de dichos intentos por parte de los

dirigentes tanto de Estado como del mercado, no se ha reducido la concentración del ingreso

por un periodo constante, ni se ha podido mantener estable por un periodo largo.  En cambio,

sí hemos observado cómo dicho tema se ha relegado, con el paso del tiempo y con los

problemas en los que se ha involucrado el país -endeudamiento, dependencia, entre otros-. Es

decir, la distribución del ingreso se ha visto como algo secundario anteponiendo el crecimiento

y estabilidad económica como asuntos primordiales. En síntesis, por un lado no se toma tanto

en cuenta ese tema, pero por otro, las diferencias son cada vez más marcadas y cruciales que

llegan a afectar el manejo y movimiento de la economía, pues las secuelas, o las situaciones

que la acompañan, son nocivas. Entre ellas se encuentra la violencia, inseguridad y efectos

negativos que trae retraso al crecimiento del país y, en consecuencia, retracción de las

inversiones. Es por eso que hemos considerado algunos puntos que pudieran servir para

aminorar las diferencias en la distribución del ingreso.


