Conclusiones
El rápido avance de la tecnología y la globalización que se vive en la actualidad representan
solo algunos de los cambios que han surgido dentro del ámbito internacional. Tras la caída
del comunismo y el término del conflicto entre Estados Unidos y La Unión Soviética es que
se da un reacomodo en la estructura mundial y en el manejo de estrategias con el exterior y
entre países. La seguridad nacional como concepto y condición han sufrido también un
cambio importante, la evolución del término ha llevado a las naciones a reestructurar su
agenda y priorizar los temas que en ella deben incluirse. Por décadas se entendió a la
seguridad nacional en base a un aspecto militar y armamentista, con la idea de la defensa
territorial y la solución de los conflictos mediante la guerra. El poderío de las naciones se
basaba en la capacidad militar, y las amenazas venían del exterior. El nuevo concepto ha
cambiado, pues las circunstancias así lo requieren.
Hoy en día, nuevos temas están siendo incluidos en el debate de seguridad; aspectos
ambientales, de salud, narcotráfico, terrorismo, la inequidad en los ingresos, o la
ingobernabilidad toman importancia paulatinamente. Los países pueden ser vulnerables
ante circunstancias en el exterior o problemas en su interior, tal es el caso de la corrupción,
que no se ha quedado atrás dentro de la clasificación como una amenaza a la seguridad
nacional de un Estado. Su existencia mina la legitimidad del sistema y del gobierno, y
genera problemas con consecuencias económicas, políticas y sociales.
México es un país que se encuentra en un periodo de transición importante, pues el
sistema democrático intenta consolidarse tras décadas y décadas de dominio único del
Partido Revolucionario Institucional. Una exitosa democratización del Estado requiere de
procesos eficaces y transparentes, de confianza de la población hacia su gobierno, del
respeto del Estado de derecho y de la legitimidad de sus instituciones. Sin embargo, la
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corrupción en México es un obstáculo para la consecución de los objetivos y los intereses
nacionales. Su existencia a lo largo de la historia y la importancia que representó para el
mantenimiento y la estabilidad del sistema político por varias décadas, la hace un problema
más difícil de combatir. Sus consecuencias para México son diversas, obstaculiza el
desarrollo de la democracia, amenazando la estabilidad y la paz de la nación.
Es por esto que la hipótesis de este trabajo fue la siguiente: aún cuando se asumió
que la transición a la democracia en México ayudaría a combatir la corrupción, ésta
continúa perjudicando al país de manera tal, que si no se ataca con efectividad, afectará a la
seguridad nacional.
En el primer capítulo se observó la dificultad que representa el intentar definir de
manera abstracta el concepto de seguridad nacional, pues resulta ser una condición flexible
y cambiante. Lo que si resulta claro para todos los países, aún bajo las diferentes
circunstancias que caracterizan el entorno mundial, es que existe un sentimiento latente de
inseguridad y una necesidad de protección ante las amenazas que se presentan del exterior o
de las posibles crisis internas.
En esta primera parte de la investigación conocimos el surgimiento y la evolución
del término seguridad nacional desde la consolidación del Estado nación hasta la
actualidad. También se recalcó la importancia del concepto para las ciencias sociales y las
relaciones internacionales. Se analizó el punto de vista de la escuela política del realismo
que basa su idea de seguridad en el poder y la capacidad militar para defender por medio de
la fuerza sus intereses más legítimos. Se concluyó que los cambios en el clima político
mundial tras el término de la Guerra Fría y la caída de la Unión Soviética trajeron consigo
nuevas perspectivas, definiendo así un nuevo enfoque internacional. Se mencionó a la
teoría de la Interdependencia como el nuevo sistema internacional globalizado.
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Se nombraron los cambios que propiciaron la evolución de la seguridad nacional,
así como los elementos clave que componen el concepto. El Estado, los intereses
nacionales y las amenazas a la seguridad fueron definidos con el objeto de entender con
mayor claridad cuales son o debieran ser las prioridades de seguridad y el posicionamiento
de la agenda en las naciones. Se describieron a su vez, las nuevas ramas de la seguridad que
surgen junto para controlar los nuevos problemas y las vulnerabilidades que se
desenvuelven con la globalización y el avance de la tecnología. Se detallan las definiciones
sobre seguridad humana, seguridad colectiva y seguridad democrática, ejemplificando los
procesos vividos por los países en Europa del Este y América Latina durante su
democratización.
Para finalizar el capítulo y en busca de una conclusión al tema, se definió a la
seguridad nacional de manera tal que, aterrizara por un lado las ideas expuestas, y que a su
vez, representara las aspiraciones específicas del Estado mexicano en materia de seguridad.
Se aprendió entonces, que la seguridad nacional es la condición de un Estado para prevenir
y actuar ante situaciones que impidan el seguimiento de los intereses nacionales.
Siendo la corrupción uno de los temas centrales de discusión en este trabajo se
dedicó un capítulo completo a la descripción del fenómeno. Se han encontrado evidencias
que indican el incremento de las incidencias de corrupción alrededor del mundo que
amenazan con dañar las instituciones tanto políticas como sociales y económicas de los
países. En esta investigación se consideró a la corrupción como un comportamiento
presente tanto en los individuos como en los servidores públicos, en donde las
responsabilidades que se establecen son incumplidas o desviadas con el fin de satisfacer
intereses propios y adquirir ganancias adicionales. Se especificaron dos clases de
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corrupción como base de estudio, la corrupción política y la corrupción administrativa,
ambas estudiadas por especialistas como Samuel Huntington o Joseph S. Nye.
Las causas y consecuencias de este comportamiento fueron analizados con
detenimiento. La razón por la que los individuos actúan de manera ilícita es porque las
circunstancias permiten que los beneficios que se obtienen al corromperse exceden a los
costos. Cuando un sistema ofrece cualquier tipo de oportunidad a la corrupción, ésta suele
propagarse casi sin control. Dentro de este segmento se revisó el papel de las instituciones,
de la administración pública y de la burocracia como elementos del Estado capaz de
propiciar la corrupción. Se concluyó también, que dentro de las causas se encuentran el tipo
de sistema y la forma de gobierno de un país, también su nivel económico y la libertad
democrática que presentan. No cabe duda que la cultura y la sociedad influyen tanto en la
incidencia como en la percepción de la corrupción por parte de la población, pero no
significaron un aspecto tan relevante como los anteriormente mencionados.
El gasto público, el desarrollo de la economía, el nivel de inversión extranjera, los
derechos humanos y la legitimidad del Estado, por solo mencionar algunos, son los sectores
y las áreas que, según esta investigación, resultan perjudicados con la presencia de
corrupción. Los efectos fueron presentados en la última sección del capítulo dos a manera
de conclusión.
Después de la explicación detallada sobre los dos conceptos importantes a tratar, la
seguridad nacional y la corrupción, fue preciso especificar el campo de estudio y plasmarlo
en México. El tercer capítulo habló sobre las políticas seguidas por el gobierno mexicano
en torno a la seguridad nacional, así como de la inevitable existencia de la corrupción en el
país. Dentro de este último capítulo es que se hizo mayor énfasis en la hipótesis central de
la investigación y se llegó a la conclusión final que la comprueba.
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La primera parte de este capitulo recopiló la información necesaria sobre las
estrategias de política exterior en el país, basadas en los principios de paz. Sabemos que la
seguridad en México nunca fue un tema de gran relevancia ni mucho menos una prioridad
para el gobierno pues la situación mexicana y su tradición internacional no lo requirieron
del todo. El ejército se ha encargado entonces, de una serie de problemas de carácter
interno, y su pasividad en la actividad mundial es clara. Aún así, la definición que se
encuentra en la literatura mexicana releja una gran influencia del ambiente internacional
que se vivió después de la segunda guerra mundial.
Siendo un país en vías de desarrollo, decide adoptar una tendencia militar semejante
a la de Estados Unidos. Su papel como país no industrializado debió haber estado más
enfocado al seguimiento de su situación interna y a la protección de su estabilidad. Se
mencionaron los supuestos objetivos nacionales definidos a partir del movimiento
estudiantil de 1968, que se resumen en el mantenimiento de la paz y la estabilidad sociales,
respetando el derecho de los ciudadanos y la vigencia del sistema democrático.
A lo largo de los sexenios y con el paso del tiempo es que la seguridad nacional
comienza a evolucionar, enmarcando en su definición aspectos cada vez más amplios. Cabe
mencionar que la retórica del concepto se manejó mucho en base a los intereses del
presidente en turno. La reflexión sobre seguridad buscaba la protección del mando
presidencial, más que de la consecución de los intereses de la nación. Fue un instrumento
de control político que utilizó el partido en el poder como arma para eliminar cualquier
indicio de conflicto que atentara en contra de la estabilidad económica, política o social.
Siempre fue un tema mantenido en secreto y con escaso acceso a la información. Su
función fue la de legitimar acciones gubernamentales, como el uso de la fuerza, extorsión o
represión en contra de sus adversarios.
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Ahora que el país pasa por un proceso de modernización, la agenda de seguridad se
vuelve un tanto más detallada. Se analizó el nuevo concepto de seguridad nacional que todo
Estado en proceso de modernización debe adoptar. Acá recaen también aquellas nuevas
amenazas para el país. Se concluyó que las más importantes constituyen las referentes al
narcotráfico, el crimen organizado, la extrema pobreza, la inestabilidad política y la
corrupción. Como amenazas externas se clasificaron al terrorismo, la dependencia
económica con Estados Unidos, el narcotráfico trasnacional y el trafico ilegal de armas y de
personas.
La corrupción debe ser vista como una amenaza a la seguridad nacional en México
debido a varios factores que se revisan en este capítulo, y se resumen en la idea de que esta
cuestión afecta la consecución de los objetivos nacionales. Los antecedentes datan desde la
colonia y se desarrolla paulatinamente hasta nuestros días. Si bien este fenómeno
permaneció escondido de la luz pública fue debido al sistema de control del PRI sobre
todos los asuntos del Estado. La retórica posrevolucionaria y la característica de Estado
corporativista que envolvió al país en el siglo veinte contribuyeron a que la corrupción se
utilizara internamente, para fines de estabilidad y armonía. Se monopolizó el poder, se
centralizó la toma de decisión y con esto sobrevino el sistema autoritario que favoreció
prácticas ilícitas y corrupción política.
Muchas son las debilidades que presentó el Estado mexicano en su evolución, la
administración pública y la burocracia se desarrollaron en un ambiente de control por parte
de las elites. Las instituciones no funcionaron bajo estructuras adecuadas de democracia, y
el favoritismo y los vínculos personales supeditaban las normas y reglas que debían
seguirse. Se analizó la figura del presidente, pues representó la figura central en la historia
mexicana hasta hace apenas unos años. Se le otorga gran responsabilidad en cuanto a la
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falta de un equilibrio de poderes, de una adecuada rendición de cuentas e impartición de
justicia.
Las circunstancias que propiciaron la corrupción en la época de los caudillos, de los
caciques y hasta la década de los ochenta, son otras en el año 2005, pues el acceso a la
información y la transparencia de los actos gubernamentales así lo demuestran. Esto no
necesariamente significa que el soborno, el nepotismo y las preferencias personales
desaparezcan de las instituciones políticas y administrativas del país. Es por esto que el
análisis que se realizó sobre las consecuencias y efectos que la corrupción provocan a una
nación es de gran importancia. Es también así que, la nueva concepción de seguridad
nacional debe incluir el tema de la corrupción, pues esta mina paulatinamente al Estado y
amenaza sus instituciones, a sus ciudadanos y su propia existencia.
Como una de las aportaciones de esta investigación, se propone la inclusión de la
corrupción dentro de la agenda de gobierno como una amenaza a la seguridad. Se mostró
que es un problema que afecta en gran medida el buen funcionamiento del sistema y afecta
la consecución de los objetivos nacionales. A su vez, es un fenómeno que paulatinamente
se internacionaliza y se vuelve una prioridad para todos. Es de suma importancia para las
relaciones internacionales el incluir a la corrupción dentro de los problemas y
vulnerabilidades de un Estado y dentro de una agenda que permita una cooperación
multinacional. El combate a los problemas de este tipo funcionan de manera mucho más
eficaz en un entorno internacional de cooperación y anticorrupción. A su vez, el Estado
garantiza su bienestar y estabilidad a nivel nacional e internacional.
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