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Veinte confusiones, trece desafíos y 25 peligros

RAÚL BENÍTEZ MANAUT

Las confusiones

La seguridad nacional de México, su diseño y la acción gubernamental para protegerla, durante el régimen de la Revolución
(1917-2000), fueron víctimas de notables confusiones conceptuales. Estas interpretaciones erróneas se debieron a la
necesidad de elaborar un discurso de "seguridad nacional" que en realidad fue funcional para
El autor es investigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM. ES también autor de ensayos y artículos sobre procesos de paz
en América Central, geopolítica, política exterior, fuerzas armadas y seguridad nacional de México lograr la protección del régimen de la
Revolución, el sistema presidencial de toma de decisiones en que se basó y el partido político (PNR-PRM-PRI) que lo sostuvo
en el poder.
Ello confundió la seguridad de la nación con la del Estado, el gobierno y la figura del presidente. La consecuencia fue, en
realidad, la inseguridad. Por la generación de condiciones económicas, sociales y políticas negativas, que no lograron dar
fortaleza a la nación y que, por el contrario, la ubicaron en una posición de debilidad, tanto ante la comunidad internacional
como ante la fragilidad de las estructuras del país. Esta debilidad fue manifiesta a raíz del estallido de la crisis económica
en 1982, las consecuentes políticas de "ajuste" y sus efectos sociales, la crisis del régimen político, cuyo periodo de
decadencia se prolongó por 12 años, entre 1988 y el año 2000, y la reinserción de México al sistema internacional, por
medio de la reconversión económica (libre mercado, privatización y reducción del aparato estatal) y el libre comercio.
En términos de seguridad nacional, el régimen de la Revolución confundió en 20 aspectos la seguridad nacional, lo que puso a la
nación, en muchas ocasiones al borde del abismo:
Se evitó que se desarrollara una cultura de seguridad nacional, tanto entre las élites políticas como en la sociedad civil
(academia, ONG y prensa). Las instituciones de seguridad nacional, en particular las fuerzas armadas, la Secretaría de
Gobernación y la PGR, cerraron las puertas al "mundo externo", resguardando la confidencialidad. Se desarrolló una cultura
del secretismo y se construyó un sistema institucional de seguridad nacional por encima del sistema político. Ello tuvo el
propósito de mantener el monopolio de una reducida élite el manejo de la seguridad nacional. Se confundió "secreto de
Estado" y monopolio de la información, con seguridad nacional. Esto es característico de un gobierno autoritario.
Durante el régimen de la Revolución mexicana se dio una separación y una autonomía de las instituciones de la seguridad
nacional, civiles y militares (PGR, Gobernación, fuerzas armadas, cuerpos policiacos y de inteligencia) del resto del aparato
gubernamental. Estas instituciones actuaron sin supervisión o control político, legislativo o administrativo, lo que derivó en
una elevada impunidad, corrupción, violación de derechos humanos e ineficacia.
En el proceso de toma de decisiones del Estado mexicano de la Revolución, el ejercicio de la política de seguridad nacional,
la defensa y la inteligencia, se concentró en el presidente y en el secretario de Gobernación, lo que favoreció las capacidades
metaconstitucionales de la institución presidencial. El presidente no desarrolló capacidades ni instituciones de "mediación"
con otros poderes del Estado o la sociedad civil, y se impidió el acceso y la información a otros sectores de los poderes
Ejecutivo, Legislativo, Judicial, poderes estatales o la sociedad civil. Por ello, no existe una "élite" de civiles especializados
en seguridad nacional. Son pocos los civiles, funcionarios de gobierno, líderes de partidos políticos, académicos, prensa o
miembros de ONG, que han podido conocer dichas estructuras. Por ello se habla de la elevada participación de militares en
instituciones hipotéticamente "civiles", como los servicios de inteligencia y ahora la Policía Federal Preventiva (PFP).
Se confundió seguridad nacional con seguridad política interna y gobernabilidad. Por ello la llamada seguridad nacional se
dirigió desde la Secretaría de Gobernación.
5) Se confundió seguridad nacional con inteligencia, provocando una fusión institucional plasmada en el Centro de
Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) como la estructura más desarrollada para realizar actividades de inteligencia.1 Las
estructuras de inteligencia tienen ciclos vitales que oscilan entre el éxito y la degradación durante el largo periodo que duró
el régimen de la Revolución. Ejemplo de ello fue la descomposición de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) en el seno
de la Secretaría de Gobernación durante los ochenta. En este sentido, la "efectividad" de la acción de los servicios de
inteligencia se derivó de la capacidad de las personas responsables de ellos, no de características institucionales. En este
sentido, se confunde a las personas con las instituciones. Por ello su principal debilidad es la ausencia de un marco legal
que los regule.2 En diciembre de 1988, al inicio del gobierno de Carlos Salinas, se estableció el Gabinete de Seguridad
Nacional para coordinar las actividades del gobierno federal en materia de seguridad nacional. Su conducción se otorgó al
director del CISEN, confundiendo seguridad nacional con inteligencia. Esto es característico de los sistemas políticos
autoritarios. En México hay muy poca inteligencia para la seguridad nacional. Esta se realiza sin un marco legal establecido
por el Congreso. La inteligencia se centró básicamente en el control político de la población, las fuerzas políticas, sindi-
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cales y populares. Las fuerzas armadas y la Secretaría de Gobernación sólo muy recientemente están realizando labores de
inteligencia para la seguridad nacional. Esto se da desde inicios de los noventa.
Se confundió seguridad nacional con soberanía, ligándola al ejercicio de la política exterior y los principios que rigen ésta.3

Esto se dio como "recurso retórico", a fin de evitar la injerencia externa (reivindicando el principio constitucional de la
nointervención) y de la sociedad civil. En este aspecto, la política exterior ha sido puesta en tensión durante los años noventa,
debido a cuestionamientos externos a violaciones de derechos humanos. En 1993 se negó la posible participación de
"observadores electorales", mismos que tuvieron que ser aceptados en 1994, contra la voluntad de las secretarías de
Relaciones Exteriores y Gobernación. La presencia de extranjeros se concibió como amenaza a la seguridad nacional, por lo
que se presenta una confusión entre soberanía, concebida en su definición estatista clásica, y fenómenos inevitables producto de
la globalización y sus retos.
Derivado de lo anterior, la posición geográfica de México hace que el discurso oficial y de numerosas fuerzas políticas
(principalmente el partido de la Revolución -PRI-y la izquierda) consideran a Estados Unidos la fuente y origen de las
debilidades del país, y por tanto la causa principal de la inseguridad nacional. Esto contribuyó a alimentar la confusión
conceptual, pues Estados Unidos fue visto como "amenaza". Desde el punto de vista histórico, Estados Unidos es una
amenaza, desde el ideológico, por el nacionalismo, también es el principal enemigo. Sólo desde inicios de los años noventa
se va transformando esta percepción, hasta volverse Estados Unidos la "salvación", en los niveles económico y social. De lo
anterior se puede desprender: ¿el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) es para aumentar las
vulnerabilidades del país o para salvar a la economía del estancamiento estructural en el cual se vio envuelta desde inicios
de los años ochenta?
La práctica de la seguridad nacional, como consecuencia, llevó a la confusión y sobreposición de los intereses del
presidente, con los del gobierno, el régimen, el Estado y la Nación. Por ello, la práctica de la seguridad nacional llevó a la
defensa del régimen político y el gobierno (por ende al partido PRI), no al Estado o la Nación.
Se asumió que la oposición política, de izquierda o derecha, fueran también una amenaza a la seguridad nacional. Por ello
fueron los dirigentes de partidos políticos de oposición, laborales, sindicales e incluso intelectuales uno de los focos de
atención prioritarios de los servicios de inteligencia durante todo el régimen de la Revolución. Con base en esta hipótesis, los
fraudes electorales se convirtieron en fraudes "patrióticos" o "fraudes de seguridad nacional", pues la oposición podría
conducir al país a la "ingobernabilidad" y a "venderlo al extranjero". En el caso del PAN a Estados Unidos, y la izquierda,
durante la guerra fría, a la Unión Soviética. En este sentido, se confundió la emergencia de la democracia como una amenaza
a la seguridad nacional.
En la práctica gubernamentalinstitucional mexicana de la seguridad nacional no estuvo la seguridad de la población como
objetivo. Por ello, la defensa de los derechos humanos no fue la prioridad de las instituciones de la seguridad nacional (PGR,
fuerzas armadas, Secretaría de Gobernación, cuerpos policiacos de seguridad pública). Esto comenzó a transformarse con la
creación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en 1991, tanto por la emergencia de una sociedad civil activa
como por presiones internacionales.
En términos del discurso político se elaboró una "doctrina mexicana de seguridad nacional", planteada desde 1980 en el
Plan Global de Desarrollo del presidente José López Portillo, y posteriormente en los planes nacionales de desarrollo. Esta
doctrina tiene características "integrales", lo que nunca tuvo un aterrizaje en la práctica cotidiana de la seguridad nacional.
En esta doctrina se señalaba, por ejemplo, que la vigencia del ejercicio de la soberanía del Estado y la Nación, la
democracia como forma de gobierno, la vigencia del Estado de derecho, la protección de los derechos humanos y el
combate a las desigualdades sociales eran sus elementos principales. Como muchos otros elementos de las políticas
gubernamentales de los gobiernos de la Revolución, esta doctrina contrasta con la operación cotidiana del aparato
gubernamental, concentrada en la defensa del régimen de la Revolución y sus instituciones.
Desde los años noventa, por el proceso de democratización y por influencias externas, se comienza a reconocer el vacío
institucional existente en las estructuras de los gobiernos de la Revolución, y comienza, tardíamente, la construcción de un
aparato de seguridad nacional para la defensa del Estado, la Nación y la población. Sin embargo, sólo las fuerzas armadas y la
Secretaría de Relaciones Exteriores cuentan con una burocracia profesional y capacitada, observándose gran debilidad
institucional en las instituciones de inteligencia, seguridad pública e impartición de justicia.
Desde fines de los años ochenta, por el incremento del fenómeno del narcotráfico y las presiones internacionales derivadas
de él, se considera el narcotráfico amenaza a la seguridad nacional, y en ocasiones, en el discurso, se asimila a la seguridad
nacional. Se crearon instituciones como el CENDRO, el INCD, las unidades contra el crimen organizado en el seno de la PGR,
con desempeños en la gran mayoría de los casos muy cuestionables. Sólo recordemos que el principal responsable del INCD,
el general Jesús Gutiérrez Rebollo, fue capturado en 1997 acusado de colaborar con el cartel de las drogas más importante
del país.
Desde fines de los años ochenta, como principal riesgo para el país, aparece la "narcopolítica", que es el reconocimiento de
que el crimen organizado tiene capacidad de corromper el sistema político a todos los niveles, e incluso usar a las
instituciones de seguridad nacional para sus fines. Esto se ha dado con distintos niveles de penetración en prácticamente
todas las instituciones de seguridad nacional, desde la DFS -disuelta por el involucramiento de muchos de sus funcionarios
con el narcotráfico- hasta las fuerzas armadas. De igual manera se reconoce que los cuerpos policiacos están infectados por
la penetración del crimen organizado, principalmente la Policía Judicial Federal y sus hermanas menores, las estatales.
En los años noventa se incorpora, por el aumento del crimen común, el crimen organizado y la crisis de los cuerpos
policiacos preventivos y de investigación, la amenaza y confusión entre seguridad nacional y seguridad pública.
En los años noventa, producto del estallido de la crisis de Chiapas en 1994, se incorpora al debate de la seguridad nacional el
tema de los conflictos étnicos y raciales, religiosos, etcétera. Esto es peligroso tanto conceptual como operativamente, pues
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puede intentarse resolver problemas sociales pueden ser intentados resolver con medidas militares.
Vinculado a lo anterior, un asunto de seguridad nacional es el "paramilitarismo", siendo una expresión de la incapacidad y
falta de voluntad para imponer el Estado de derecho en las zonas rurales. La ausencia de cuerpos de seguridad pública, la
cultura de la "autodefensa" y la crisis del corporativismo rural han aumentado este riesgo. Este fenómeno es muy
importante en los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca, con el peligro de extenderse a otras regiones del país. En otras
palabras, durante los gobiernos de la Revolución se desarrolló una relación de hermandad entre los caciques y el sistema
político, provocando la extensión de la violencia rural y en muchas ocasiones la ingobernabilidad. El vínculo entre los
caciques y los grupos paramilitares, ligados a dirigentes del PRI en estados como Chiapas y Guerrero, han puesto en peligro
en numerosas ocasiones la estabilidad del país, debido a que a la par han emergido grupos armados guerrilleros que han
encontrado condiciones propicias para tener simpatizantes entre la población campesina e indígena empobrecida y
reprimida.
En los años noventa vuelve a aparecer el tema de los grupos armados como un asunto de seguridad nacional, elemento que
estuvo presente entre 1965 y 1977. Estos grupos actúan por la combinación de marginalidad social, autoritarismo y
patrimonialismo político, violencia gubernamental y violencia social endémica. La confusión gubernamental residió
durante los gobiernos de la revolución en atribuir la responsabilidad a los liderazgos radicales de dichos grupos, negando la
responsabilidad propia en la generación de la represión y en el apoyo a los caciques rurales que tuvieron el control de los
gobiernos estatales y locales. Incluso, el amafiamiento de regiones completas del país se dio de forma similar a la de
Sicilia, Italia, con el desarrollo de familias mafiosas que controlaban las redes de poder económico, político y paramilitar.
Un ejemplo de ello es la familia Figueroa en Guerrero.
En los años noventa vuelve a aparecer la amenaza a la estabilidad política y potencialmente a la seguridad nacional, la
acción de movimientos sociales radicalizados, como por ejemplo, movimientos estudiantiles "globalífóbicos" y
anticapitalistas, de forma similar a como sucedió en 1968. La confusión en su entendimiento se da porque automáticamente
se les quiso vincular a partidos políticos como el PRD, negando la posibilidad que tuvieran una dinámica propia, por la
gestación de condiciones de protesta contra estructuras políticas de control, muy anacrónicas, en instituciones universitarias.
20) También se fusionó el mantenimiento del PRI en el poder en los barrios suburbanos de las ciudades, con la gestación de
movimientos sociales que emplearon sistemáticamente la violencia como método. Ejemplo de ello es Antorcha Campesina, el
Frente Popular Francisco Villa, similares y conexos. Estos grupos fueron siempre cooptados por el PRI, lo que les daba
impunidad. La fusión de estos grupos con el PRI, en busca de una aparente estabilidad y control socio-político, puso en riesgo
la seguridad pública de los barrios suburbanos.

Los desafíos

Todo lo anterior hace que durante el régimen de la Revolución (1917-2000) fuera vigente, implícitamente, una política de
seguridad nacional que tuvo las siguientes características: estatista, nacionalista y antiimperialista, de defensa del régimen y sus
dos componentes fundamentales: el presidente y el PRI, actuando por encima de la ley, poniendo la defensa de las
instituciones de la Revolución por encima de los de la sociedad y los ciudadanos.
Se debe construir una doctrina de seguridad nacional que se base en los siguientes fundamentos:
La relación armónica de la seguridad nacional con la población, su protección y su bienestar.
La relación funcional de la seguridad nacional con el régimen democrático de gobierno.
Vincular la seguridad nacional a la inevitable globalización.
Estructurar la política de seguridad nacional con los vínculos comerciales fundamentales de México, consolidados con Estados
Unidos y Canadá a través del TLCAN.
Por ello, se debe redefinir la relación:
Seguridad nacional-democracia
Seguridad nacional-economía de mercado
Seguridad nacional-defensa
Seguridad nacional-gobernabilidad
Seguridad nacional-inteligencia
Seguridad nacional-Estado de derecho (se debe legislar específicamente sobre la materia)
En primer lugar, en el análisis sobre el origen de las amenazas a la seguridad nacional, es necesario tener presente que:
Estados Unidos ya no es amenaza sino un respaldo vital a la reconstrucción económica y social (incluida la válvula de escape
de la migración).
La oposición política deja de ser una amenaza, y pasa a convertirse en el factor que proporciona los elementos para que el
régimen opere en un contexto democrático y legítimo. El reto de esta nueva relación es que se construyan condiciones de
estabilidad y gobernabilidad.
Las instituciones que conforman el sistema de seguridad nacional deben operar con base en el Estado de derecho y
respetando los derechos humanos. Para ello se debe legislar, señalando claramente qué pueden realizar y qué está prohibido
(por ejemplo, está el impacto político de las intervenciones telefónicas). Esto es válido para la acción de las fuerzas armadas,
las instituciones de procuración de justicia, de seguridad pública y de inteligencia.
Los cuerpos policiacos deben profesionalizarse sobre dos premisas: el respeto a los ciudadanos y sus derechos y la
eficiencia, lo que sólo es posible logrando que trabajen de acuerdo al Estado de derecho y profesionalizándose. Las dos
policías más importantes del país, la PFP y las que están bajo la coordinación de la Secretaría de Seguridad Pública del
Gobierno del Distrito Federal, enfrentan este desafío.
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Se debe redefinir la relación existente entre los sistemas y subsistemas de inteligencia, con el resto de los poderes del Estado
y la sociedad civil.
Se debe redefinir la relación cívicomilitar en el contexto de un Estado democrático.
Se debe redefinir el rol del Poder Legislativo en la seguridad nacional, mediante la emisión de leyes y el control legislativo
real.
Se deben reconstruir el Poder Judicial, tanto en el nivel federal como en el estatal y municipal para que efectivamente
contribuyan a la seguridad nacional.
Se debe revisar el rol de los gobiernos estatales y su función para contribuir a la seguridad nacional, por ejemplo, en la
lucha contra el narcotráfico.
Se debe redefinir el rol de los gobiernos municipales y su contribución a la seguridad nacional, por ejemplo, en brindar
seguridad pública, mediante la profesionalización de los cuerpos policiacos.
Se debe redefinir el rol de la sociedad civil y las ONG y su relación con la seguridad nacional: la academia, prensa y
organizaciones de la sociedad civil, por ejemplo, las de defensa de los derechos humanos y el ambiente pueden contribuir de
forma notable.
Se debe construir un verdadero sistema institucional de seguridad nacional, de acuerdo con el nuevo Estado democrático,
con fundamentos legales. En este aspecto la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, dedicado al diagnóstico de los
riesgos que a nivel estratégico enfrenta la nación, el Estado y la población, es necesario.
Se debe redefinir el rol de la Secretaría de Relaciones Exteriores y su colaboración a la seguridad nacional, principalmente
en lo que respecta a la contribución y participación de México en los sistemas de seguridad regional, hemisférico y global.
Los peligros

El inicio del siglo xxi confronta a México con peligros múltiples a su seguridad nacional. El país no ha logrado resolver las
confusiones generadas durante el antiguo régimen de la Revolución, apenas está logrando asimilar los desafíos existentes y
debe agregar los peligros provenientes de la nueva dinámica que la globalización económica y el cambio político y social
interno provocan. Los riesgos y amenazas a la seguridad nacional de México son de dos tipos: internos y externos. A nivel
interno se observan 17 riesgos principales, tanto a nivel económico como político, social e incluso ecológico:
El principal peligro es que el flujo de inversiones extranjeras y el aumento del intercambio en el comercio no logre tener un
impacto positivo en la reducción de la pobreza.
Que la reconstrucción del Estado de derecho sea lenta o no genere la disminución de la violencia social, que se convierte en
una de las demandas más urgentes de la población hacia el Estado.
Que la reconstrucción del Estado no logre eliminar la corrupción. Una estimación alarmante es la que proporcionó el futuro
responsable de la lucha contra la corrupción del gobierno de Vicente Fox, Francisco Barrio: el 9.2 por ciento del producto
interno bruto. Esto quiere decir que involucra aproximadamente 45,000 millones de dólares.
Que no se logren modificar y profesionalizar los servicios de inteligencia.
Que la estructura del sistema de defensa no se acople a los cambios en el sentido democrático que se dan en otras estructuras
del Estado.
Que no se reconstruyan las estructuras del Poder Judicial, y que siga habiendo grandes deficiencias en la impartición de
justicia. Esta es una de las principales demandas de la población.
Que la democracia no logre establecer un nuevo sistema político que se sostenga en la gobernabilidad y estabilidad del país.
Que se presente una crisis del PRI, que provoque la consolidación de caudillos locales opuestos a la democracia, que
rememoran la corrupción y la manipulación de la población como práctica política cotidiana, y que son proclives al empleo
de la violencia (como el caso de "La Loba" en el municipio de Chimalhuacán, Estado de México). En este sentido se pueden
consolidar estructuras "feudales" en el nivel político, actuando en contra de las tendencias democratizadoras a nivel
nacional.
Que la crisis del corporativismo rural provoque la "paramilitarización" o creación de sistemas de autoaplicación de la
justicia.
Que se produzca una "parálisis" legislativa, impidiendo la reforma del Estado.
La emergencia de movimientos sociales radicales (rurales, estudiantiles, etcétera) que actúen en contra del naciente sistema
democrático.
Que el movimiento sindical se dirija hacia un sindicalismo sin brújula, anticapitalista.
Que no se logre una solución política a la crisis de Chiapas. La parálisis de la negociación de paz puede llevar a que no se
logre transformar el movimiento armado zapatista en un movimiento político o civil.
La permanencia de grupos armados clandestinos y que éstos puedan aumentar su capacidad militar.
Que no se solucionen los problemas indígenas y campesinos y que se dé una radicalización de sus liderazgos, rompiéndose
la comunicación entre las élites políticas y los movimientos sociales de protesta rurales.
Que no se encuentre una solución a la crisis de la seguridad pública, lo que llevaría a un fracaso en la reconstrucción de los
cuerpos policiacos y de investigación de la justicia.
Que no se logren establecer los equilibrios en la disponibilidad de los recursos de la naturaleza, su distribución y su
consumo entre regiones y grupos sociales, siendo una fuente potencial de conflicto en el futuro inmediato.
Las amenazas provenientes del exterior son de diverso tipo; destacan 12 de ellas:
Aumento de la presencia del crimen organizado internacional.
El aumento en el poder del narcotráfico transnacional y su penetración en instituciones empresariales, financieras, políticas,
políticas, policiacas, judiciales, de control migratorio y militares. Igualmente, la posible generación de grupos sociales
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dependientes de las actividades del narcotráfico, como ya sucede en algunas regiones del país, como Sinaloa.
Que aumente la influencia de movimientos anticapitalistas internacionales proclives a violar la ley en sus modalidades de
protesta.
La aparición de movimientos armados y/o terroristas de corte transnacional, que quieran actuar contra el liberalismo y la
economía de mercado, o que usen a México como plataforma para actuar en Estados Unidos.
La presencia y acción en México de movimientos terroristas o fundamentalistas, o la aparición de movimientos de
reivindicación étnica, racial o religiosa, con proclividad a actuar fuera del Estado de derecho.
Una acción empresarial transnacional que no respete la legislación de protección del ambiente.
La acción empresarial que no respete la legislación laboral.
El desarrollo de una acción empresarial que "robe" patentes, principalmente de plantas y productos tradicionales mexicanos
(biopiratería).
Que se den movimientos migratorios fuera de control, provenientes de América Central, Caribe y del Sur, Asia o África.
Que se vuelvan a desestabilizar políticamente los países de Centroamérica (principalmente Guatemala).
Que un posible cambio de gobierno en Cuba genere procesos de ingobernabilidad con la consecuente migración fuera de
control.
El crecimiento del tráfico ilegal internacional de armas en todas sus modalidades, incluyendo armas pequeñas, químicas,
biológicas, nucleares y convencionales.

Notas

Véase Alejandro Alegre "Hacia una ley de inteligencia para la seguridad nacional", en "Los servicios de inteligencia en el nuevo siglo". Revista de
Administración Pública, núm. 101, INAP, México, 2000.
Esta hipótesis ha sido elaborada por Sergio Aguayo y ha sido presentada en diversas conferencias.
Raúl Benítez Manaut, "Soberanía, política exterior y seguridad nacional en México 1821-1990", en Revista de Administración Pública, núm. 98, INAP,
México, 1998.


