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Nuestra nueva seguridad nacional

RICARDO MÁRQUEZ.

Introducción

Al inicio del nuevo siglo, no parece excesivo estimar que atestiguamos y vivimos
momentos históricos clave para afinar nuestra comprensión y mejorar nuestras capacidades
de acción sobre aspectos fundamentales del funcionamiento de nuestro sistema social.
Tanto a nivel nacional e internacional, uno de los campos donde resulta más claramente
perceptible esta oportunidad histórica es el ámbito de la seguridad nacional.1 Los nuevos
riesgos, amenazas y vulnerabilidades que entrañan las tendencias de largo alcance que
operan en los planos nacional e internacional, los recientes e importantes cambios
registrados en nuestro régimen político y el inicio de un nuevo gobierno acentúan el valor
de esta oportunidad.

La importancia y necesidad de reformular la política de seguridad nacional ha sido ya
expresada por el nuevo gobierno, La mayor parte de las propuestas de reforma que al
respecto se han dado a conocer, como la creación de un consejo de seguridad nacional que
sustituiría al Gabinete de Seguridad Nacional, apuntan hacia un reordenamiento de las
estructuras organizacionales. Sin embargo, poco es lo que se ha expresado sobre la
importancia y necesidad de un cambio o renovación de enfoque que posibilite el diseño de
una política de seguridad nacional más acorde y efectiva para enfrentar los riesgos,
amenazas y vulnerabilidades que acompañan al nuevo siglo. Resulta indispensable un
cambio de enfoque que por medio de la reinterpretación de los principios, objetivos y
prioridades de la política de seguridad nacional dote de contenido y sentido al
reordenamiento de estructuras organizacionales. Poco factibles son las probabilidades de
éxito de una nueva política de seguridad nacional que se circunscriba tan sólo al
reordenamiento de estructuras organizacionales sin pensar en la redefinición de sus
contenidos y principios.2

Cambio en el centro de atención de la política de seguridad nacional: del Estado a la
sociedad

En el nuevo milenio, la política de seguridad nacional requiere de un cambio fundamental
en aquello que representa el objeto principal de su atención. En el México de hoy, toda vez
que el Estado cumplió ya con su cometido histórico de consolidar a la nación, la principal
preocupación de la política de seguridad nacional no puede seguir siendo la protección del
Estado. A ésta debe anteponerse la seguridad de la sociedad. Si, en lo que a la política de
seguridad nacional se refiere, el siglo xx fue el de la seguridad del Estado
posrevolucionario, el siglo xxi podría iniciar como el de la seguridad de la sociedad. La
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centralidad que por mucho tiempo ha gozado el Estado en la política de seguridad nacional
tendrá que ceder su lugar a la nueva centralidad de la sociedad. Así, en vez de concentrarse
exclusivamente en la protección territorial y la seguridad del gobierno, este enfoque ubica a
la sociedad como punto principal de referencia y atención de los principios, el diseño y la
implementación de la política de seguridad nacional.

En un contexto caracterizado por los procesos de globalización, de profundización de la
democracia y de búsqueda de mayor equidad, la política de seguridad nacional puede
preocuparse menos por el Estado y ocuparse más de la sociedad. Por ello, en la agenda
temática de la nueva reforma del Estado, uno de los temas prioritarios debería ser la
reformulación y el diseño de la política de seguridad nacional para el nuevo siglo. Ésta
debe plantearse con base en una concepción renovada que corresponda a las tendencias
generales que caracterizan al contexto nacional y al entorno internacional: democracia,
globalización y equidad social. Son precisamente las transformaciones estructurales y los
desafíos asociados a esas tendencias los que hacen necesario emprender una reforma de
fondo en el campo específico de la seguridad nacional.

Fin de siécle en la concepción de la seguridad nacional

Debido a las transformaciones recientes, registradas en los ámbitos internacional y
doméstico, no es factible fijar ni alcanzar los fines y objetivos de la seguridad nacional del
nuevo milenio manteniendo esquemas conceptuales, estructuras organizacionales, medios
de acción y prácticas tradicionales.' En los actuales tiempos de profundización de la
democracia, expansión de la globalización y ampliación e intensificación de los esfuerzos
por lograr mayor equidad social, es preciso formular en nuevos términos la visión, la
política y el diseño institucional de la seguridad nacional. El marco conceptual y la
infraestructura organizacional de que se dispone en materia de seguridad nacional aparecen
como menos aptas para enfrentar los riesgos, amenazas y vulnerabilidades del presente y
futuro. Resulta imprescindible ajustar enfoques, estructuras organizacionales y agendas
temáticas que han sido ya rebasadas o que han quedado rezagadas.

En materia de seguridad nacional es necesario un enfoque renovado cuyo principio
fundamental sea anteponer el fortalecimiento y desarrollo de la sociedad a la protección del
Estado. Esta nueva concepción toma distancia del enfoque estatista y militarista de la
seguridad nacional; entre otras razones, porque hoy día las principales amenazas a la
seguridad son menos de orden militar4 y más vinculadas a la estabilidad y dinámica de fun-
cionamiento de procesos económicos, políticos e incluso ambientales y culturales de las
sociedades.

La complejidad y dinámica del mundo contemporáneo demandan, por un lado, una visión
menos estrecha, Estado céntrica y militarista de la seguridad nacional; y, por otro, una
perspectiva más amplia e integral donde se articulen las tradicionales preocupaciones por la
defensa de espacios geográficos y la preservación de la autodeterminación con una nueva
agenda temática de los problemas que son capaces de dañar o poner en riesgo estructuras y
procesos vitales para el funcionamiento adecuado de ciertos sectores del sistema social o
para la preservación de la estabilidad del sistema mismo. Entre los problemas estarían la
pobreza, la marginación social, las presiones sobre los recursos naturales derivadas del
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crecimiento poblacional, el deterioro del medio ambiente, el crimen organizado, el
narcotráfico, la seguridad pública, etcétera.

No debe perderse de vista que este cambio en el núcleo o centro de atención de la nueva
política de seguridad nacional no suprime ni se opone ni se contradice con la preservación
de la tradicional preocupación por la seguridad del Estado. Este nuevo enfoque, si bien las
ubica en una jerarquía u orden de prioridad distinto, considera una y otra como
complementarias. La seguridad del Estado nacional aparece como condición necesaria para
la seguridad de la sociedad. Se mantiene, por tanto, la preocupación por la integridad
territorial y la soberanía política. Pero, en la medida en que la integridad territorial y la
soberanía política no siempre ni necesariamente se traducen en mayores y mejores niveles
de seguridad para la ciudadanía de determinado Estado, la seguridad de éste no aparece
como fin en sí mismo sino como medio para fortalecer las capacidades y minimizar los
riesgos y vulnerabilidades de la sociedad.' Es en este sentido que el núcleo de atención, los
principios y las medidas de la nueva política de seguridad nacional deben anteponer la
protección de la sociedad a la protección del Estado.6

La seguridad de la sociedad depende de una compleja red de fenómenos, estructuras y
procesos interrelacionados cuyos efectos y tendencias la colocan, en conjunto o a
deteltninados segmentos de ella, en situación de vulnerabilidad, riesgo e inseguridad, ya
sea en el presente o en futuro. El enfoque centrado en la seguridad de la sociedad tiene
como puntos de referencia fundamentales la seguridad y el desarrollo humanos. Los
índices de desarrollo humano7 e inseguridad humana8 además de contribuir a la mejor
identificación y entendimiento de las estructuras, procesos e incluso actores que afectan la
fortaleza de la sociedad, posibilitan la redefinición de una política de seguridad nacional
basada cada vez más en las funciones estatales integrativas, redistributivas y de promoción
del desarrollo, y cada vez menos en sus funciones y mecanismos coercitivos. La existencia
de un alto nivel de correlación entre ambos índices (r=-0.829, n=174, p<0.001) sugiere que
con relativamente pequeños avances en los niveles de desarrollo humano es posible
alcanzar importantes incrementos en los niveles de seguridad humana.9

Dimensiones del cambio en el centro de atención

Una nueva concepción

En los tiempos y contextos actuales, la política de seguridad nacional demanda de un
enfoque renovado que se preocupe menos por el Estado y se ocupe más de la sociedad, de
manera tal que sea posible:

i) Diseñar sistemas de protección ante riesgos, prevención de vulnerabilidades y alerta
temprana de amenazas, tanto para estructuras sociales como para la dinámica de procesos
económicos, políticos, ambientales y culturales cuyo adecuado funcionamiento u operación
resulta fundamental para fortalecer, cohesionar y desarrollar a la sociedad misma.

ii) Desplegar planes, programas y estrategias de acción que permitan atenuar los posibles
impactos adversos derivados de la dinámica de funcionamiento de tales estructuras y
procesos en sectores y grupos sociales de alta vulnerabilidad.
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iii) Contribuir a generar condiciones sociales que faciliten la promoción de oportunidades,
incrementen la calidad de vida y posibiliten la edificación de sociedades más integradas.

iv) En áreas, sectores, segmentos sociales o problemáticas específicas, contribuir a la
generación o preservación de condiciones que propicien sociedades menos vulnerables y
segmentadas.

v) Privilegiar las capacidades preventivas sobre las reactivas y correctivas.

vi) Asumir una actitud, orientación o posición gubernamental de involucramiento activo
ante los riesgos del presente y futuro.

Un nuevo diseño institucional

Un nuevo diseño institucional que permita reordenar y reformar organismos, estructuras e
infraestructuras institucionales existentes, con el propósito de:
i) Modernizar, elevar y hacer más eficientes las capacidades para identificar, diagnosticar y
enfrentar riesgos y amenazas.
ü) Incrementar y optimizar las capacidades institucionales para formular y desplegar
estrategias de acción que eleven las posibilidades de enfrentar con éxito riesgos y
amenazas presentes y futuros.
iii) Diseñar esquemas institucionales, o modalidades funcionales, que posibiliten la
incorporación de la imaginación y el respaldo de la participación social tanto en las
estructuras institucionales como en las estrategias de acción de la política de seguridad
nacional.

Una nueva agenda temática y de prioridades institucionales

Las transformaciones del entorno internacional y el contexto nacional determinan nuevas
problemáticas y enmarcan prioridades diferentes. Con base en esa nueva concepción y en
la reforma de estructuras institucionales, resulta indispensable redefinir:

i) La agenda de temas o problemas deben ser incluidos y, en consecuencia, ¿qué
otros pueden ser mantenidos fuera de su campo de acción e interés?

ii) ¿Cuál es el ordenamiento jerárquico más conveniente para su atención
institucional?

Addenda

En el presente, la capacidad y posibilidad de un gobierno para anteponer la seguridad de la
sociedad a la protección del Estado, deriva de su origen legítimo y democrático. A la vez,
un régimen legítimo y democrático, emanado de la voluntad política soberana de la
ciudadanía, tiene menos enemigos internos o externos que neutralizar y más riesgos
sociales10 por enfrentar y oportunidades por capitalizar.
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La capacidad política de los regímenes democráticos es tan amplia como el apoyo electoral
y el respaldo social que recibe de sus ciudadanos. La fortaleza o debilidad de un gobierno
dependen del nivel de apoyo político de la ciudadanía.11 Un gobierno que iniciará sus fun-
ciones con el mandato explícito de las urnas es un gobierno fuerte porque está respaldado
por el consenso del principal actor de la política, la economía, la sociedad e incluso de la
cultura: la ciudadanía.12 En este sentido, la seguridad del Estado está resguardada por el
apoyo explícito de la propia ciudadanía. Toca ahora al Estado adoptar un enfoque y diseñar
una política de seguridad nacional que resguarde a la ciudadanía. Después de todo, el
fortalecimiento de la seguridad de nuestras sociedades fortalece la legitimidad, estabilidad
y seguridad del Estado mismo.
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