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Pr esentación 

A mós de c.ineo años de 12 entrada en ,•lgor de.l Tratndo de 

libre Comercio (ne) firmado por México con Estados Uní

dos y Canadá , e5 posible hacer un b:tlance general de las 

repercusiones que dicho tratado ha traído para la seguridad 

nacional mexicana (SNM), aunque algunos politicos y ana

listas' conside ren prematuro realizar una evaluación a fon· 

do del mismo . Son partidarios del l:1tgo plazo como único 

reiereme objeuvo . Argumeman que cl ejemplo contunden

te' es la larg.1 marcha hacia 13 integración de Europa. la cual 

después de más de cuatro décadas culminó con la confor

mación de la Unión Europea .' Sin embargo, SO<ipcchosatnen · 

ce, codo.~ y cada uno de los aspeccos de las evaluaciones pre

liminares son positi,-os; de acu<:rdo con tales aoal.istas_, sólo 

se requiere de ajustes menores . 

Para nuestro país , dadas sus enormes restticclones cconónti

= (tecnología obsoleta , baja productMdad, desarticulación 

de cadenas producfü-.s, etc .), colos.11es desigualdades so
ciales (hiperconcentrAción del ingreso, masiva pnbreza y 

desempleo , minisalarios generaliT.ados , ele .) y pcrsis1emes 

rc,agos políticos (sistema electoral excluyente del voto de 

mexicanos en d extran¡ero y limicanLe a aUanzas partídi:1-
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tas. con un discrecional financiamiento partidista, y o¡alil 

no más un presldenciali,;mo unipartldista y supralegislativo 

y Judicllll , ahora con Fox <.'Omo pres,dcme ) una espera 1ao 

dilatada como la europea respecto del ne. ¡x,ro también 

t,an diferente , sólo puede llevar a cierta cenWumbre: la ten

dcnciaJ cancelación del EstadO'rulción mc,dcaoo . 

Con palabras más claras: de co ntinuar las fuertes tendencias 

de integración subordinada a b Uolón Americana seremos 

un EStado colonial o semicolomal norte:unerlcao o dentr o 

dooalidad onema perfil¡da dur:mte la toma de decisiones 

financieras . económicas y sociales , 2) el irresponsable e 

irrestricto uso y concesión de los rté'ilMS narunles estra· 

tégicos (petróleo, gaS natural , minerales) y la iofraestructu · 

ra de comunicación ( terrestre , ferroviaria , m:tritlma y sate

hllll) del territorio nacional , así como la dcsprotccción de 

los recursos humanos , y 3) la extranje.rtz.ación de la propie

dad de la planta productiva privada y estatal . tanto agrícola, 

comercial , industrial y financiera .• 

de muy poco tiempo . Proyección que n::sponde a Uldicadorcs El numeral mencionado puede ser recreado est"3dísticaroence 

generales que conforman un definido proceso de desnaclo- con ejemplos coocre1o;;, sin mayor problema. Por Jo tanto , 

nalización manifestado a varios niveles : 1) la enorme condl· harem os una revisión teórica de dos conceptos ínt!mameo-



te relacionados con el de seguridad nacional : el poder y la 

soberanía nacionales . La revisión conceptual de ambos tér

minos constiruyen los dos apartados del presente ensayo , 

articulados a nuestr-4 ooncc:pción de: la smi , que a continua 

ción exponemos . 

A fin de cviu.r pOSiblcs cqufvoco s con el uso del términO, 

~n(; Cllil!lQ~ ª lll ~,;gyri@(! rmciQMI oomQ Ym slrnªción 

donde la mayoña de los sectores sociales de la nación ttcne 

garantizada sus necesidades culturales y mareriales vitll.les a 

través de las dcciSioocs dc:.I gobierno nacional en rumo y de 

las acciones del conjunto de las instituciones del Es1.ado, o 

sea, una situación de relativa seguridad frente a :tmenazas 

o retos internos o externos reales o potenciales que :ucnten 

contra la reproducción de la nación y del Estado. La situa · 

ción descrita puede concebirse como un proyecto futuro a 

conseguir o como una realidad de /ílCID a mantener . Por nece 

sidades ~icas entendemos los oJvcles de vida propuestos 

por diversos organiSmos de las Naciones Unidas, como son 

los casos de la UNESCO y la PAO, cmrc otros . 

Existen múltiples detlnlclones de seguridad nacional, • y por 

cllo queremos señalar dos cosas. Pdmero, la amplitud del 

uso del término y la falta de un acuerdo básioo sobre el mis

mo . Segundo , el enor más común de: la mayoría de las dcfi· 

niciones: no d1Stlngulr o confundir las crcs dimensiones de 

la seguridad (Jll nacional , la estatal y la gubcmruncntal ) , las 

cuales pueden converger o no en coyunturas crn:icas o a to 

)Mgg !kl litmpo . 1..<1 mterior nos n;milC ;¡ probl!:llli!I' ~ iQ

lógícos y politológioos, como quiénes o cuáles inscancias 

lnstirudonalcs definen los intereses y objetivos nacionales , 

cuál es el grado de legitimidad de las instituciones del Esta

do y del aparat o de gobierno , el tipo de cohesión social de 

lll nación frente a los mismos y de régimen político , entre 

OtrOS .6 

A. lll poder nacional posn.c.: elementos de evaluación 

l. Elementos constituyentes del poder nacional 

Cualquier estrategia de seguridad nacional parte de lo que 

realmente tiene o puede tener un país , o sea. de su poder 

nacional .' Entendemos por al concepto la suma de los re-



cursos naturales reales de la nación (Rnr) + tos recursos na· 
rurales potenciJl.les (lwp) + los recursos humanos reales (Rhr) 

+ los recursos humanos potenciales (Rhp) + poder adquiri , 

do (PA) = poder nacional (PN) . E:xpUquémooos . L., primera 

parte de la sumatoria , Rnr, son recursos narurales de los 

cuales se conoce con precisión su existencia: rescrv.is pro

badas de petróleo y g;is natural , minerales (cobre, plata. oro 

y uranio) , piedras y maderas preciosas (turquesa y esme · 

raldas. cedro y caoba), pcsqueña y nódulos minerales mañ · 

timos, etc . Los recursos naturales potenciales (Rnp) son 

aqueUos que ~tán o v-m a ser sujetos de exploración parn 

decerminar su cuantía y posíbk explotación, como los yad· 

m lentos petrolíferos y minerales de la zona territorial y 

mañuma del noreste del país . 

El n e, tratado en apariencia comercial (de hecho un tt21a

do con connocacioncs geopolíticas y ge<>cc:ón!imicas ""idc» 

ces, por mis que el gobierno de Carlos Salinas de Gortari lo 

negó slstemáticrunente y de igual forma lo hizo EniCMO 

Zc::diUo), fue firmado para impulsar nuestro PN. El razona. 

miento central del ne. rntificado en 199·1, descansaba ea 

una reconsideración estratégica del gobierno salini!,'ta: la 

proximidad geogclflca con Norteamérica no constlcuía más 

una amenaza real o potend~l a 1~ seguridad nacional, como 

hiStóricamcmc otros E,'Obicrnos habían argumentado de ma

nera implícita . Todo Lo contrario , era una oportunidad dig

na de ser aprovechada. dado que nos daña acceso seguro 

vía lmportaaones, al mayor me,rc¡¡do mundial de bienes y 

servicios de alta t<:cnología, así como de salida a las e:xpor· 

taciones mexicanas. Por supuesto , otros convenios pretcn

Los recursos humanos reales (Rhr) se refieren a Indicadores den fortificar nuestro l'N,ª como son los relacionados con b 

como cl grndo de capacitación de la mano de obra, la pro- cooperaclóo antidrogas, el antilavado de d10cro y co.nira el 

ductlvidad indus lri:ll media de la misma, el tamaño y cali· tr:ífico ilcg:d dé arm:tS, entre otros . Más adelante nos detcn· 

dad de la planta de docencia e investigación denúfica y tec · drcmos ele manera breve a examinar los presupuestos del 

nológica, la capacidad industrial , comercial. agropecuaria y n e, por considerarlo piedrn ele toque para evaluar la SNM, 

de servicios instalada . en fin. la infraeSttuctura socia l, eco- asi como las amplias y larg:ls repercusiones del miSmo para 

nómica y de transporte existente . Recursos humanos po · las actuales y futuras genera .dones confOf'mames de la na· 

1enclales (Rhp) son los que pueden activarse con base en el ción )' para las instiruciooes del Estado mexicano . 

fomento de cursos de capacitación labor31 y de actuallz:¡. 

ción de conoeimicntos cientfficos y técnicos impartidos por 2. Distorsio n es ó pti cas del pod er naciona l 

uruversidades y tecnológicos públicos )' privados. así como Al hacer la lecturn del PN se tiende a efectuar diversos re· 

emp resas, y medirulte la incorporaclón deouevasformasy duccionismos, mecarueismos, simplificaciones o sobresti · 

técnicas de producción , la ampliao6n del nivel educativo maciones de algunos de los clementQS reales o potenci., Jcs 

general y de la infraestructura aerea , ClJ'retera, ferroviaria del PN. Así, por ejemplo, para el México de l presidente José 

y portuaria, entre otras . L6pez Porti llo, el último gobierno y régimen revoluciona· 

El poder adquirido (PA) es aquel que potencia de inmediato 

o a div~s plazos al poder nacional (PN) Ejemplos de im· 

pactos inmediatos soo la imporración de bienes y servicios 

de alta tecnología . de bienes de consumo popular (maíz. 

frijol, arroz) ; y de más largo respiro son los Intercambios 

educativos y téc .nicos a través de maestrías y doctorados. 

cursos especiaUzados y seminados lnt<:rnacionalc:s. Co= · 

nios , acuerdos o tratadO<S de índole comercial o cultural sim· 

bohzan t3les rubros , pero tambi én puede haber tratados 

militares. acuerdos de combate a las drogas o al centraban· 

do de armas , etc. Oc igual manera , la repatriación de cienú· 

ríos (según se autocaliíic6 en sus memoti:ls), hoy se diña 

populistas. la bisagra que nos abrirla la pue,rta de la rnoder· 

nizaci6n oocion31, e incluso nos darla el estatus de potencia 

media o regional , era el peU'Óleo, tanto mediante so extrae· 

e.Ión como sus reservas probadas y potenciales . Un factor 

productivo abun<bote constituiría el motor del despegue 

del desarrollo económico-social presente y futuro a ojvclcs 

nac,ooal e iou:.rnacional. Basta releer el Plan Global de De· 

sarrollo 1981-l 982 para corroborar y constatar todo lo an · 

terior, así como pasajes realmente desproporcionados res,. 

pecto de l.:i.s potencialidades del oro negro.' 

ficos mexicanos-, como la realizada desde hace mis de una Ourame el Mé.xioo pctroltero lope:cportilllsta se privilegió 

década por el Conacyt , o la "itnportadóo" de los mismos de un enfoque ttnnomldsta o de reducclonismo económico , 

otras naciones . a fin de: fortalecer la planta educativa y teC· al hacer dc:scaosu el csfuer,o colectivo en lo abundanci.1 

uoJ6gica de ciencias y bumanldadcs a nivel nacional . de un n::cw:$0 mtual C$tratégico (concebido como facior 

productn-o ), miniminndo o subestimando , por un lado , un 
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ron¡umo de enormes carencias =ter1ales y culrurales in · sectores dominados . Respec to de las segundas limitaciones , 

temas )', por otro. amenazas o retos externos , en especial sólo cabe destacar q ue la abundancia petrokr.1 fteme a Es· 

referidos a b Unlón Americ"111a, dadas las ob,;as y colosales t.:tdos Unldos nos result ó un efecto bumecln · contnbuimos 

asimetrias de poder frente a la misma . con gusto a llenarte su reserv:t e~i:ratégica de petróleo ba¡o 

No nos der.endremos a examinar las rcstdcciones endogenas , 

auendidas como una específica estructura de, relaciones 

aitre las clases sociales y. sobre todo , de una ausencia f>á!.i· 

e:, de mentalidad estra tégica de la clase gobernante estatal 

y de la cbse económica dominante y, por supuesto, de los 

el prer.eino dc la crisis de la deuda pública externa desatada 

a inioos del gobíemo de Miguel de la Madrid . Actitud presi 

dencial que fue una abdicación más de cara a Norteamé· 

rica. al negarse a conformar un club de deudores latinoame 

ricanos (~ fin de renegoc .iar bajo mc¡ores términos el pago 

de: la deuda) , usando d argumento de la di11<:r.,ídad de situa -

Tirt,111() 1 J 1Aal'llJMfO 



dones de cada deuda nacional y de defender mejor el inte· Otro ejemplo an:llítico reduccionlsra también de moda aca· 

rés mexicano mediante negociaciones bilaterales con los dánica y política. es aquel que insiste en que para potenciar 

organismos financieros internacionales dependientes de la el PN de México se requiere de educación de alta calidad a 

Unión Americana. todos los niveles de enseñanza: desde la primaria hasta la 

De hecho, constituyó una capirulacióo más frente a la abier· 

ta y públic.i amenaza ooncamericana de no aceptar rcoego

ciar el problema de la deuda de maoera multilateral o como 

bloque de países. sino uno a uno, es decir, separ.idos y, por 

tanto, coa m3yor debilidad de negoclJlcióo Roanciera . 

Hoy, 15 años después de la crisis crediticia , una nota perio

dística y un especialista petrolero apuntan datos relevantes 

sobre el particu11r La nota informa que el Ocpart:UOento 

de Energía norteamericano revenderá petróleo mexicano 

pesado tipos llfaya e lsono, almacenado en su reserva estra

tégica y comp rado de 1981 a 1990. Pemcx informa que oo 

puede impedirse su revenra, dado que el contrato de com· 

pra-venta con fu"tados Unidos no estipula la prohibición de 

revenderlo en el mercado internacional. a diferencia de los 

contratos con OtrOS clientes , donde sí se establece 131 prohibí · 

ción . •• 01\-idó decir Pemex que el principal país comprndor 

es Estados Unido~. actualmente consumidor de casi 80% de 

las ventaS petroleras nacionales al cxtc:-nor. No es poca cosa, 

denota. la dependencia abismal dd mercado noneamericano. 

Sobre 11 informaci ó n dada por el e.~peciaJisra, pueSta slntéti· 

camentc, el mismo apunta que desde cl gobkmo de Migue l 

de la Madrid se rompió con la política de I.ópez Portillo de 

no vender más de 50% del petróleo a un soto país compra· 

dor. con el resultado final de que hoy el porcentaje de 80% 

representa una vulnerabilidad mucho mayor frente: al país 

vecino. No ,;on sólo repercusiones de debilidad comercilll, 

sino también de seguridad nacional, pues ttl margen de po

sibles presiones del gobie .rno norteamericano , por ejemplo, 

de prosperar la demanda de d:tmpfr,g de pequeñas pe.trole · 

ras norteamericanas L'Ontra México , el efecto cascada resol· 

tarí2 evidente y desastroso 

para la balanza comercial mexicana (cuyo déficit se 

agudi.zaña por fa caída en los Ingresos petroleros) . los 

ingresos del gobierno federal (Si caen los Ingresos por 

exportaciones petroleras. c:1cn los impuestos que paga 

Pcmex) y el gasto social ( que sería recortado d.rástica

me nte , como sucedió en 1998). Esto termloa.tfa el famo

so blindaje financiero con el que se pretendió evitar la 

crisis de fin de sexenio de Ze<lillo.'' 

universidad. Plant eamie nto que los últimos tres gobiernos 

mexicanos y los distimos organismos financieros Interna · 

cionales han reitc:ndodesde hace mils de una década. lluro

pa Ori.enllll y la ex Unión Sovittica representan el mejor 

ejemplo de todo lo contrario del argumento. pues sin duda 

tienen uo superior nt"d educativo y recnológico, pero las 

crisis recurrentes están a la viStlL No se requiere Ir tan lejos ; 

a uoos ciemos de kilómetros tenemos a Cuba. con m:is del 

dob le de nivel de escolaridad que México, del cU2.I Zcdillo 

pomposamente anunció a fln:ú de su scxeoio que el prome

dio naclonal y:¡ es de primer grado de secundaria . lls de co

nocimiento público los dil1ciles problemas por los que pasa 

Cuba durante su periodo de emergencia ecooómio, a pe

sarde su excc:Jente calidad cducatin y tecnológica. No todo 

es capital humano de excelencia. Las caractcristicas del uso 

del producto social por el ~gimen económico-político cu

bano y !,is deficiencl:is del mismo (ineficiencia producclv-a. 

corrupción burocrática y social, etc .), la carencia de der· 

tos reclll'SOs naturales y, sobre todo , la asimetría de poder 

internacional manifestada con el prolongado bloqueo nor· 

teamericano , son elementos más importantes para emen· 

der las limitaciones dcl PN de la Cuba a.ctu21. 

Otra vertiente asimismo de moda intelectual y política es la 

culm r:úista. De acuerdo con ~.i m:i.s alta y ab$tracta acep

ción, se dice así que un faltant e clave: para la crans1ción po

lítica mexicana es la ausencia de una cultura política mo

derna (tolerante, plural. etc.), y para la época posnc de 

una cultura empresarial y laboral modernas , sobre todo b. 

primera, ya que la visión neolibcral asigna la responsabili· 

dad bás,ca al capital o al empresario emprendedor •como 

principal c =dor de riqueza •. Articulada la necesidad de 

uoa nueva cultura empresarial (c ultura de control de cali

dad de productos , de delegación de responsabilidades y de 

consulta a los empleados . etc.), se postula : 

F.n los albores dc:J siglo XXI, 1aS ero presas del mwdo compi· 

ten mfu; por vía de: la calkbdydclservido, y sus berramiei> 

tas son d conocim.ic:nw, la capacimcióo, la investigación 

y la a.pen:ura baca d lotttior de su propia organización; y 

a. pc:s:,r de lodos - limlt:aciones y rezagos, ésta es 

una bocm OCXiól pues tales bemull.icntas más que el 

capit:11. cstin a ouCSttO ..icancc. Se necesita querer ." 



Mayor voluntarismo político no puede haber, pues la reali- ciados son suflciemes para pla= nuestra a,gumenudón. 

dad ootidirula elimina de la posibilidad de uso de tales he· Dejamos al lector que, como ejercicio académico o políti

munienras a miles y miles de micro, pequeños y medianos co, piense otros eotidillnos mcnsa¡cs sublimtnales donde a 

empresarios (sin acceso a crédito abundante y accesible, partir de una carencl:i u obst.1culo de diverso tipo se pre· 

asesoría técnica oportuna y ampllos canales de comerciali · 1cnde e:xpUcar el porqué de nuestra falra de eompetiU~idad 

zaclón hacia el mercado exterior) , para no hablar de los mi· y producovidad como SOCIO del n.c:, o bien, de lo contr".uio, 

Uoncs de trabajadores descaJjflcados y desnutridos, tanto <:Ó(I)() la aistencia de un recurso natural o humano abun-

los empleados como los cksemplcacros. dante nos potencia como socios de dicho tratado . 

Podrwnos seguir cjc:mplificando con diferentes simplifica· lndudablememe, para impulsar cualquier pro)'ecto 11llc10-

dones de vertientes economlcistas o volunt:u-istas que , in· na! de desarrollo se requiere de voluntad política colectiva 

du;;o , se c:ntrcluan y complementan. Lo.s ejemplos eoun- y de líderazgo, de altos niveles de educación y de ciencia y 

• 



¡ecnología de excdcnda , de recursos naturales ccnovab lcs 

y no renovables abum:l2n1es y estr.uéglcos (por fortuna coda· 

vía los Lenemos y no somo~ un desierto como algunos paí· 

ses petroleros), de excede nte de inversión procluctiv.a naclo

naJ y atranjera, de una amplia lnfracstructu,:a ea)nómica 

y social simboUzada por el transporte carretero, fcrrov¡aJio > 
m2rí1 imo , presas, energéticos induStriales de calidad y can

tidad, a$í como de sistemas de vivienro, alimentación y ser· 

vicios méchcos eficientes y amplios. entre otroS rubros con

íormames del poder nacional . 

Sin emb2rgo. los problemas o dificultades empiezan al dcci· 

d1r cómo usar los recursos oatur.lles : cuáles, bajo qué cri· 

1erios e i me reses sociales. de acuad o con qué tiempos. o 

sea. de uso inmediato , medi:uio o largo plazos, con una pers

pec tiva de devaStadón o de autosusrcorabilidad . Cómo y 

bajo qué cri1crios impulsar la con,...,,.-.ición y reproducción 

de los recursos hum.anos: ¿son o no •presci ndibles · algunos 

millones de personas (Yd.ra el modelo económico social neo· 

libt'ral mexica.no? Todo ello Significa cómo usar el PN. 

En pocas palabras, córoo plantearian los principio s b1ísicos 

de cu:w(uier manual de economla (q ué , cómo y para quién 
/ 

producir en la socied,d) . o de sociología (qué clases socia · , 
les y para qué sectores y objetivos nacionales se organiza la 

sociedad) . o bien un breviario de ciencia política que parú· 

ría de arullizar qué tipo de gobierno , de instituciones civiles 

y ~udo y de relaciones políticas . En fin , el ABC de cualquier 

ciencia que precend2 recomar el pasado, analizar el presen

te, comprender y pronosticar el futuro del conflictivo y com· 

plicado nexo de la economía y la sociedad . Para nuesrro 

caso. el de la seguddad nacional. 

No pretendemos, para nada. dar respucsu a las amplísimas 

imerrogantcs plantt'adas. sólo queremos señalar obviedades 

muy a menudo olvidadas o encubiertas bajo el balo del tér· 

mino seguridad nacional u ocro más de moda como el de la 

gh)h:l.lización. Principios analíticos fuodamentales son las 

form:,s de producción. (tlstribución y apropiaci ón del pro

ducto nacional entre las drn:rsas clases y sectores sociales y 

los tipos de propiedad sobre los recursos naturales , así como 

de las alianzas. acuerdos, convenios y tratados con el extc,. 



rior. Principios que sólo serian cso, uo punto de partida 

parA comenzar el análisis de las caracteristicas del uso del 

PN y~,, manifes1ación en las estructuras del régimen políu

co, de las organizaciones del gobierno federal y de las ios

t:ituciooes del Estado mexicano. lo anterio r nos lleva a bos

quejar otro concep to relacionado ron el PN y la seguridad 

nacicmal: la soberanía nacional ." 

B. la so beranía nacional posn.c: 
supu e!>"tOS y realidades 

La firma del ne por parte del gobierno de México se fun 

damemó en varios argumentos clave. Pr imero. que permiú

cia aum.entar d volumen de exportaciones mexicaruis de ma

nera SOStenida y cierta. lib ri, dc barreras y prácticas protec 

donistis , lo que a su vez contribuiña a programaciones pro

ducti= de largo p lazo y a la sólida -articulación dt: redes de 

mercado . rápida gestión de permisos de exportación, 

computarizada ubicación de Dichos de mercado reales y 

potenciales, etc. Un si,gundo argumento esgrimido era que 

d n.c contribuiria a crear numerosas fuentes de empleo, 

con alta capacitación laboral y producuvidad y con el uso 

de tecno logía moderna . La tercera justificación expresada 

radicaba eo que el n.c atraeria in\!Cl'Sión productiv-a extr:1n· 

fera. indispensable para •complementar ' a la inversión oa· 

cional en áreas de alto riesgo o con carencias de tecnología 

Así. éste tendrá poder para decidir un consumo racional de 

acuerdo con el mejor precio y calidad, sin interferencias 

de precios rigldos de mercancías y senicios públicos fija· 

dos por el Estado. Y del lado de la ofeíUI el productor"" guia

r:i por estrictos c riterios de máxima utilidad y uso racional 

de los factores productivos. Corolarto OlJlcrocconómiro obli· 

gado es la reactivación producti•a. al aumentar la in'7ersión 

productiva, a su vc:z generadora de empleo masivo, bien 

remunerado y de alta productividad, Jo cual llevará teoden

cialmenre al prosr= social dentro de un contexto de eco

oooúa abie rta_ iotema y externa, favorecick, y esttmulado 

por el n.c. Corolario macropolítico obvio: el fortalecimlen-

10 de la soberanía nacional, al ganar la competencia por c:I 

capital, la tecno logía y los mercados a otros Estados y que

dar insertos y seguros al bloque geoeconómico ooneameri· 

cano que gar:mtiuria constantes ílujos comerciales y no so

bresaltos debido ¡¡ !os imereses comunes de aliados y la 

normauvidad cooteruda en cl ne. 

Ante el conjuoto de suposiciones mumeracfas, resulta im· 

presciodible, como cualquier ejercicio académico. cotejar · 

lo con la realidad social y ecooomlca imperante en Méxko . 

Pero ames de efectu:,r el ejercido propui,s10 el> menester 

efccruar una serie de: adaraciooes . 

de punta. La úlli roa jUStiflcante apunU1ba que las empresas Primera. uo poco de blSIOria reciente . El aperturismo ~'Omcr· 

estatales y parac:statales (sístema carretero , ferroviario, pe- cial y el acbic:unlento del sector cconómiw estatal oo empe-

trolero. minero. etc .), así como los diversos sectores del área zaron en 1994 con la ratificación senatorW c:sradunidense 

agropccuaria,debíanabrirscalcapitalextemoeintemopara del n.c, sino caucho antes , en 1983, co n la imposición del 

· beocficiarse • orgaoizaava_ tecnológica y fio:incicrameme mode lo ecooómico oeollberal de De la Madrid. Segunda, se 

de ambos capitales y del expansivo mercado norteamericano . relaciona con el debate político, esto es , baSlll ahora cualcs-

qulera altem2tivas a cal modelo han sido tachadas desde las 

Todo lo anterior se enmarcaba y justificaba ba¡o un conjuo- esferas del poder estatal y del privado como opciones ut6 · 

to de razonamientos comp lementarios: la únlca manera de picas. idealistas, mílicas, avenmreras. populistas, etc. La 

optimlzá r y racionalizar el uso de los recursos naturales como tercera y última aclarac.ióo es el que las re.flexiones que si-

fueras productivas es en manos privadas , nacionales o in· guen pretenden rooStrar el carácter utópico, mítico e idea· 

temaciooalcs y no bajo propiedad del Estado; 13 mejor roa- lista del ne como detoname de un proceso de desarrollo 

oera de elevar la productividad del recurso humano y de la socioeconómico y cultural oaciooal , racional. de corte eco-

coropetivldad empresarial es mediante b elinunación de los nómico autosusteorable y socialmeotc inclu}-ente . 

dh.-crsos subsidios esU1tales a ambo6 y la apertura del mer· 

cado interno a la competencia externa. Guía dcfinitiva para 

decidJr quiénes son los trabajadores productn'Os y los em 

presarios competillros es d libre mercado de oferta y deman

da de bienes y senicios . El resultado final será un oferta de 

productos con precios bajos , de calidad, con mayor cantidad 

y variedad , así romo una demanda racional de 10$ mismos, 

deforma tal qu" se impong¡i L~ · soberanía de l consumidor· . 

Empecemos por el final para llegar al principio, c:s decir. de 

la acrual revolución exportadora de México a la siruación 

inic.ial pre n.c . La re-"Olución exportadora basa su nombr" 

en las clfras macroeconómicas, como son: el impresionan

te aumento de l ,'Olumen de exportaciones. la diversifica 

ción de las mismas tanto en el aumento de productos ofre· 

cidos como en el paso de exportar materias primas a bienes 



=ufacrurados , el aument o del empleo en la iodustrla 

maquiladora y de exportaci ó n y el lncremenro del ingreso 

fiscal por los gravámenes a las expormclones . Se resalta una 

d.iveri;ificación de exponaciooes de bienes manufa cturados 

que nos silúa como "potencia industrial ', a decir de diplo-

mátic06 norreamencanos y fr:incescs . 

llegado hllSla 80% de algunos de ellos . como e1 arroz. 

oía comercial n:dudda , pues 80% de las exportacíoncs 

canas dependén dél me;:cado norre:unericano e, iigwlllllienie, 

un porcentaje similar respecto de nuestras importa.Cíe' '°""" 
Soberanía de inversión directa e iodírecta debillcada, )IS 

al igu•I que el dueto exportaciones-importaciones , del~ 

de ínversión extranjera di.recta 80% es de origen nortemi,,. 

No aborda la Yt:rsión revolucionaria de las exportaciones ricano como sucede coo la de c:1.rtera. 

vanos aspe ctos esenciales . Primero , que el impacto del sec · 

tor exportador en la wa de empleo naclooa .1 es muy reduci · En síntesiS, el sexenio deZcdillo se iJticla bajo et sigo o de la 

do . Segundo , que la reinversión de ganancias del capítal extrema vuloerabfüdad externa y termina con más inchc• · 

exportador es míníma , compar:uivamente al monto de las dores económico-comerciales que apuntan bacía un aumento 

mismas. Tercero , que la ce.enología utilizada por varéis ramas de la misma . 

productivas es obsoleta o oo contnouy e a la calificación ge· 

nttalizada de la mano de obra . Cuarto , que d consum o de Todo oos lleva a que lo estratégico como concepción de Esta· 

materias primas modcanas es muy restringido , pues el sct.'tor do , primero, y de gobierno después , desapareci ó durante los 

exportador usa principal.meo te ínsumos Importados. contri · últimos tres scxeni06 neoliberales . Internamente , el manten.!· 

huyend o asi al déficit de la balanza comercial . QuJmo , que mient o de la seguridad nacioruil es concebido como un proble · 

los salarios pagados por las Industrias manufactureras sí bien ma de control polídaco-milltar y de estabilidad del régimen 

son superior es en comparación con la media nacional , han prcsidcn cialiSta y monopartidlsta . al margen de considera· 

sufrido una disminución co osidera!>le en términos de salario dones del grado de legitimidad y legalidad de la.~ instítudo-

rcal durante los últim o;; añ os. Sexco y úlumo , qlie las cond t· nes del Escado y del gobierno ; claro, ambos dentro del límite 

ciones de trabajo son , en algunos casos . peligrosas y conta · que aconseja la gobernab!Udad autoritaria . Externamente , la 

minantes . ~-oo el consecuente costo humano y ambíental seguridad nacional pasa por la obsesiva e írrestricca atracción 

de inversión extranjera productiva o especulativa, índlslinta· 

Ahora bien , en cuanco a los aspectos particulares del ne . la 

inversi ón c.xtranjera dírecta es minoritari:l frente a la ínver· 

sión especulativa . La privatización de empresas estatales y 

paraestatales no ha resultado en bendicio del consumidor , 

con menores precios }' mejor calidad de los productos y 

servicios : además del malbaratamiento o remace de alguruis 

empresas , otraS han conlrlbuldo al aumento multimillonario 

de la deuda pública , como sucedió con los rescates carrc , 

tero y bancario . lixistc parte considerable de la planta in· 

dustrial , comercial y aliro.cntíc1a ociosa. así como un-a 

desarticulacíón del sistema productivo . 

P:lra finalizar , conviene scfialar que el Plan Nacional de De· 

sarrollo de l gobierno de Ernesto Zcdillo gi~ba alrededor de 

J;t defensa de la soberanía nacion:,J ," parad6jicarnente. cuan

do la soberanía Jba más en caída libre y ~in rt:d de protec· 

dón . Soberanía crediticia ultracondicionada por el multi · 

millo nario préstamo para pagar los Tesobonos , buena pane 

en maoos de accionistaS norteamericanos . SoberaoÍII mone· 

mente , la privati.7.acióo"CXttanjerizru:ión-noneamcricanli.adón 

de las empresas públicas estrat .égicas (comunicaciones . ie-

rrocarriles , marítimas y satelitales, recursos runuralcs nacio

nales, diversoS minerales y maderas), sin importar la conse· 

cuente y drástica reducción de la autonomía relativa para el 

proceso de toma de dccistoocs gubernamental y estatal 

El México del Uderazgo salinísta y zedilliSl::l durante y des· 

pués de la firma del ne ha mostrado una 5e1'le de claudica· 

cioncs vcrgonzanccs coa &-iados Unidos , como son: la 11ccp

tación (Y,ISÍW o complac1ente del creciente trato inhuma .no 

a los migrantes mexicanos , la mayor injerencia en el comba· 

te al narcotráfico, cl abierto o diSfr.Jzado proteccioniSmO 

comercia .!, 1.a descarga fronteriz.i de desechos tóxicos , la 

,'Cnta y donaci ón de equipo mllítar chatarra, la inversión 

irrcstricu en áreas económicas estratégicas, el sum1n.istro 

solícito de petróleo e importación creciente del mi,,'tllO y 

de gas natural . entre otras cesiones . 

tMia devaluada al l 00% frente al dólar Soberanía alimentaru Falca voluntad política a la díngenda mexicana para clabo-

por el aumento de ,mportacíones de granos básicos de con · rar una planeación estratégica de largo plazo , para recurrir 

sumo popular, coa in crement o de las exportaciones que ha a 11 población civil de cara a presiones lnterlllS o externas, 



par:, fortalecer y legitimar las instituciones del Estado. p;ara 

solucionar mínimamenn: las grandes can:ncias materiales y 

morales de la nación. En una palabra, falta lcgltlmar al Esta

do con acciones concretas frente a la nación y no sólo efec · 

tuar medldils selecuvas, que no reducen y mucho menos 

dlminan la pobre1.a generalizada, el desempleo crónlco , los 

minisalarios de hambre, la educación vurual , 12 Impunidad 

criminal , la corrupción in.~titucional , la dcsind11Stri2.lí2adón 

y desastre agrícolas continuos, todos los cuales no van a mo, 

dlficarsc un cemímetro sólo con b aplicación del famoso 

estado de derecho . Se requleren profundas reformas cscruc· 

rurales que cambien las relaciones entre las diversas reglo

nes , sectores y clases sodales de la nación y el funciona

m,ent(> de las instituciones del Estado estén bajo fa supervi

sión de la sociedad civil, :isí como de los nuevos poderes 

surgidos de la misma y que hlstóricamcntc han quedado 



Sltjetos al poder presidencial: los pode.res legis lativo y judi- 'Algunosdcc,;rosaspec10 sso n•búrcbdosporJobnSaxc-Fernónda, 

dal de la federación mc:xícana. '(.a privatl:ucióa del ..:ctor esrratégJco v bs 'exigencias • del mer

cado", en .'lfem .<Wia, 169. México, agosw, 199'). 

A inicios de siglo México requie re de un gobierno nacional 

c-0n capacidad de planeación estr-Atégica. con imagmadón 

y audacia política, con un amplio apoyo social activo para 

const ruir alianzas externas e internas que permitan recons

truir un Estado nacional democrático en lo in terno y sobe

rano eo lo ex:1en10. Un gobierno que tenga clartvideocia para 

visualizar a M¿_xico a fa,go plazo como un Estado-nación y 

realizar camb ios de alianzas de acuerdo con los intereses 

nadonales . Oc ser necesario, pasar de América del Norte a 

América Launa, donde nos unen tradiciones, culturas y ne

cesidades comunes. Donde d ejercicio de una sobc:ntnía 

compartida (con necesarios costos pol1ticosy económicos) 

es más fuctib le que eDLre potencias . Donde la seguridJtd 

nacional mexicana poclña encontrar contenidos nuevos (no 

como hasta ahora, prooligirquicos) a partk de una correla

ción de fuerzas que impulsc,n una nuen práctica de la segu· 

cklad nacional (satisfacción de las necesidades básicas qc: la 

nación) , de la seguridad del Estado ( identificación de la rut· 

ción con las instituciones) y de la seguridad del gobierno : 

legitimidad de las acciones diarias dd proyecto sc,cenal que 

íortalez.."an a la nación y al Estado a largo plaz -0. • 

Notas 

1.Ese es uno de los argumeruos ccntnles dcl libro colectivo Bcauiz 

Le)'cegul y Raúcl Fcrnándcz de Castro (coords.). nCAN: ¡s()CÚ)s 

naturales? Cfttco nños del TrrlllldO de Libre Comemo dé Améri

ca del Norte, .México, ITAM/Mlgucl Angel Porrúa , 2000 . 

'Caso p:uadi¡µnáliCO de un íérrco defensor del ne es Siclne)' Wcin

tnub, El n.c c11mple sres a,1os.· un Informe ti-e sus avances, Méxl· 

co, FCE/ITAl>I, 1997. Pata una cñtlca colectlv2 a los prcsupueslos 

del autor mencionado consultar Red Jife:dca.rw. de A«t6n frente 

al Libre Comercio : r:spejlsmo y reallda<i: el 1'U'.AN tres mios des

p11é<, anállsiS y proptte$tadesde la sociedlltl cl11il, Mexlco . Edi_pso, 

1997 

·'Olvidan o subestiman que entre l.:&!,, naciones ~uropcas k siguió 

un• polítia de com¡x:osación económica gudual p2r2 los socios 

pobres co,r.o Espaful, Porcug,I, Grecia e lrland2. y no un brusco y 

t,rura l apenurismo cornero.al como e l decidido por el gobierno de 

Cárlos Salln1lS de mó\acra uniLueraJ. por supuesto aplaudido por b 

contrap:artc nortei .mericam.. Para un recuento histórico de: la J>O'" 

Utlca de compensación agríco la europea consultar Arturo León 

López y Eisa Guzmin Gómcz. 'Sobe r-,nía y hererr~eneid•d : trCS 

décádas de íinandamlenro a la 2gric-uhura europe.1•. en Cuad1JT-

tics AgrurlOS, 13. México. enero-junio, 1997 

'Lo mueslta, c:otrc otro6 tatos. Ll recopila<.'i6n hech:l por el gene

ral Genrdo Clemente Veg,1 (~cién .&,mbcado segeg¡rio de b De· 

fcnsa por el presidente FOx), quien ,puma S2 conce¡x.'ioncs de se, 

gutidad naclol1:ll. l:ls cuales van dc<!dc 12 nortc,¡mc ricana, p:is,ando 

por 12 sovlétlca. hasta J• cubana y b de diver.ios especialistas del 

tcm• . Gerardo Clemen te: Vega, Segurfdad naciottal: concepto, 

o.rganlzact;Jn y método. Méltlco . Slll>ENA, 2000 , pp 67·77 

'fl coniunto de las problcmitiC2S mencionadas es apuesto lmpli

c.it.a o c:xplícitamenr.e a través de diversos textos . Véase 11.l respec

u, Sergio Aguayo Queuda y Bruce Bagley (rum ps.) . En bruca de 

la se¡¡urldad perdiáa: aproxlmacfor:es ll la ségurldtul nfiCfonal 



-«rtcá,w , México, Siglo XXI, 1989; Sergio Agll2)'0 Quczada. "Un 

o:mccpto de-seguridad mexicana ~r.i. la década de tos oo, ·enta•. 

en Jordan Ro<:u, Reládones exteriores de bfhlco en la déCIUJa ,ie 

los nównta , México , Sjglo XXI. 1998; Jo,;é Luis Piñeyro (roord .). 

"Scgurid•d y sobenn_"'5 nacionales eo America La ti.na•. en S0<'k>

f6glca , 25 , Méxiro, 1994 ;José Luis Püieyro(<:oord .) , · tascgund•d 

mcfonal co México ·, en El Cotldia110, 71, Maleo , 1995; Sergio 

,\guayo Quczada y Jolm Ballcy. Las seguridades tk ,lflxica y Estll· 

,loo Unidos en un rno,nento de traH.Sld6n , Mé,c-ko, Siglo XXJ . 

1997; James Rocldm, Red,iflning M•xlcat1 'Security ': Soctcty, Stat;, 

11nd Regto11 Ut1dt:r NAFTA, Bouldcr·London , LynoeRicnno- Publisb· 

a$ , 1997; Grupo Consullor lnterdlsciplinario , C:ma de Política 

Mexic•n• "La seguridad nacional ele Mfudro• , 158-162, México . 

199;. Véase los números monogcificos ·seguridad Mcional" , en 

Rnttsta deAdmíulstrucfdtt Pt1bllc.,, 98. México , 1998, y "l,OSSer· 

Yic:ios de ln1e.Ugc:0C'.b. l!n cl nuevo :uglo". e-n Rei'ista de Adnibtis · 

tmcfón Pública, 101, México , 2000. 

"Paira aprccur l<>s dlvcrsos desgloses de responsabllicbd instlmci~ 

mi y social de.l concepto de pocter nacional vé2sc Vega. op. cit., 

pp . 172·255. y Mario Samos Caam.i, ln esettclu de la seguridad 

1111donal. ~1bico. Ct':nuo de EsrudJos Superiores NJY".l.les. 1996, 

pp. 3570 . 

-C:On 1nu:rioridad hici.u:-Os una evaluación teórica y empírica de la 

a>tlCepcion sallnisu. de la SN.\f. Véase José LuJs Piñeyro, · 1.:t seguricbd 

nacional ron Salina, ". c,n Foro lnJerflllcionaJ , 138. Méxio:,, 1994. 

' A principios de siglo, 11 polcmlur GramscJ con las dlvcrsas ver · 

ttentcs del economfcismo h.iscórlco, señaló categórico : · c1 descu~ 

br:imicoto de ouevos combuSLib1~ y energías rnorriccs uí como 

Dll<:Yas nu1eri2s primas p2n. tr.ms:formar, 1ienen dato gn:do ~ 

importanci1 po rque pueden c:unbi,r la posición de los l!stado,. 

pero no determinan el moYinlicnto hiStórim". AnJooio Gra.rnsd, 

Q,iadernl del c:arcere. tomo m. Roma, Eln:wdi Editare, 1975, p. 

l 593. É..\1:2 y otras car2.cteristicas dcl cconomicismo al rc2lizar aná, 

llru coyun1ursJcs e hlc;tórioos aparecen en las dJ'\."Crs:lS 1n.ducclo

ncs al español , wu de clltt An1onJo Gramsci , ln política y ol 

Estado moaerno. Barcelona. Pcníosula , 1971, pp . 98 ·115 . 

• Bxcélslor. 15 de agosto de 1998, p . 5A. 

'ljosé l.uls ~1.ll.Ozo, .. Perjuicio ()()r nlaoo µropta". en la Jornada , 

16 de ¡ulio de 1999. Sobre la problemática pe1rolen consultar taro · 

blén José: Luis M>a%0, Qt1é hacer con hmex: """ a/Jer1;atfva a 

!a privatállcfón. México. Grijalbo, 199, . 

'1lkruto Bucay F .. -1..;1 cmprt'S2 me:xic:tn2 al inldo del siglO XXI". en 

Nexos , mero , Mé,tico , 1998, p. 74 . 

1tEntcndemo.s por soberanía nacional la autonomía rC'.lativ:a de un 

Ec.udo-n.ldón pan t01'nlr decisiones de c:arictcr interno e interna

cional que apurnen al fortaleclm.iento o al mantenimiento dt" la 

cohesión de !• n>cién frente • las loslituciones del Estado y íttn1e 

a otros E~ados. Rc:btív:a 2u1ono~ porque no existe o ha c:xi.Stido 

como cond!ci6n absohua, y rucoos hoy en un mundo globalb.adc,. 

regJonaU7ÁldO. y mcnf',s aún para un país como ~1éxico. Residenti:I 

cJ3sic.a de la .sot>eranía es la nación, al mC'.no~ en su verston 

delega,Jv:, y par1idpatlv.a popular ral y no en ta -.ersi6n represen· 

tativa rirual y form.i , que es la que pttva lecc co cJ supuesto mun· 

do J)06modcmo . S,.lberanfa naciona l para dars<, l:I fonna de góbicr · 

no y Es"Udo, a fin de cst>blcccr alianz:is externas que los fort21ez

can como entes lcgiúmos y legales Pan una revisión de ciertos 

CJósicos rc¡pecto de la soberanía consultar ÓSC>r Cu~Uar, "La Idea 

de la sobenní:t en I~ o.ñgc.ocs de 12 tcoñ:.1 política moderna· . en 

!wcfo[(jgtca , 25 , Méxko . 1995 . Pora una discusibn ,cadémic-, ac · 

cual consultar l.1Jis Gon.zált2 Sou22 (ooord.). Ret.'Onstrulr la so/,e. 

ranía: Mé.'dcü en la g!oballraei6n , México, lajornac:b EcUcioncs/ 

ln>'limto de Estudios de la Rew,Iución Democrática , 1998. 

''"La soberanla es d valor más importante de nuestn nacionali· 

dad ; su defensa y fort>lecimiemo son el primer objetivo del Esto, 

da ,nexfcarto. [A s<>beranlo. co,,sts.te en asegurar 11 capacidad de 

l<,s mc::x:lcanos pan tomar /fbrenumte decisi ones polUlcas en el 

intc-rior, con indq>e.ndencia del cx1enor. Por eso. la sobf:ranía no 

rccoAO<:e en el pa!s poder superior al del Estado nl poder exterior 

aJ que se subordJne ... La expresión concreta de nuestra soberanía 

CO&iste en preservar 1-a rntegridad de. nuestro tcrrhorio y 2s-egu· 

rar en el mismo la vl¡;cncla del esmlo de derecho, coo b suprema · 

cí:t de la Consti<uci6n politlca y delos lc¡"<CS que emanan de ella. 

Asimjsmo, son expresión de-11ucStra soberanía el dd'inlc objetivos 

propf"' de destrroUo, promo~rlos c:n e l pals }' en el c:xtran¡ero, y 

el fortalecer nuestra Identidad y nuesrra cultun. ... El principio re<:· 

ror de 1:2 potitica de seguridad 11aclona1 y de li po'Iillc.a a-tenor es 

f,malccer 1:1 sob<.,.,.,,fa". Plan Nacional de D=rro!lo , 1995·2000 , 

pp . 8 y 11. Énf2sls nuestro. 

• 




