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Presentación 
 

La revista POSIBILIDAD POLÍTICA se ha caracterizado por ser un espacio enfocado en la publicación de investigaciones 

concluidas, textos relevantes y avances de investigación tanto de estudiantes como de académicos. Nuestro objetivo 

ha sido difundir investigaciones cuyo interés sea comprender y/o explicar los diversos aspectos de la realidad 

política y social. Para ello, la revista cuenta con diversas líneas temáticas y secciones a fin de difundir el conocimiento 

y fomentar el aprendizaje tanto de quienes escriben como de quienes la leen.  

La sección de ARTÍCULOS ACADÉMICOS de este número nos presenta dos textos. El primero es autoría de 

Juan Pablo Navarrete, quien nos ofrece un interesante y refrescante panorama sobre el estatus de la democracia 

en México. Su trabajo está dividido hábilmente en tres apartados, mismos que nos llevan de la mano desde los 

conceptos teóricos hasta el análisis fino sobre los eventos más destacados de nuestra democracia. En este mismo 

sentido, sus conclusiones son muy destacadas ya que nos dan un balance muy claro sobre la situación actual. 

El segundo trabajo pertenece a Jessica Estrada, la autora pone en nuestras manos un tema muy actual, 

nos referimos al concepto de seguridad nacional y su vinculación con el acceso a la información pública. El trabajo 

está perfectamente organizado, pues aborda de manera puntual los esfuerzos realizados por las organizaciones de 

la sociedad civil para consolidar el acceso a la información pública, mientras que al mismo tiempo nos plantea un 

enfoque que analiza los primeros conceptos sobre seguridad nacional y nos propone algunas propuestas sobre su 

reconceptualización, esfuerzo por demás atinado que contribuye al debate sobre el tema. 

En nuestra sección de DOSSIERE DE COYUNTURA, traemos para este número el ensayo de Francisco Javier 

Estrada, quien se encarga de trazar un conciso estado de la situación educativa actual de México, y sus perspectivas 

a partir de la reforma educativa. El esfuerzo del autor es de gran valía, pues hace prospectiva sobre la posibilidad 

de cumplir con los objetivos planteados por la reforma y también desmenuza las áreas de oportunidad de ésta.  



 

  

Finalmente en la sección de NOVEDADES EDITORIALES, el Lic. Alexander Ríos nos presenta una minuciosa 

selección sobre algunos de los textos más actuales del campo de las ciencias sociales. 

Esperemos que disfruten cada uno de los trabajos que conforman este número. 

 

 

Posibilidad Política 
Comité Directivo 

Ciudad de México, Febrero 28 del 2018 
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La democracia en México, sus avances y calidad 

Juan Pablo Navarrete1
 

Resumen 

La presente reflexión se enfoca en el estatus de la democracia en México. Se divide en tres apartados: I. Elementos teóricos, 

II. La ruta de la democracia en México y, III. La calidad de la democracia. Se abordan los procesos de alternancia, se identifican 

los logros así como los pendientes, tanto en el diseño institucional como en el plano de la vinculación con la ciudadanía. Se 

retoman temas actuales como el Pacto por México y la creación de nuevos partidos como Morena, lo cual, permite analizar la 

cooperación política por un lado, y el reacomodo del sistema de partidos por otro. Finalmente, los datos sobre la calidad de 

la democracia, son más que pertinentes para situar la posición de México en América Latina. 

Palabras clave: democracia / calidad de la democracia / sistema de partidos / elecciones. 

 

Abstract 

The present reflection focuses on the status of democracy in Mexico. It is divided into three sections: I. Theoretical elements, 

II. The route of democracy in Mexico and, III. The quality of democracy. The processes of alternation are addressed, 

achievements are identified as well as pending, both in the institutional design and in the level of the link with the citizens. 

Current issues such as the Pact for Mexico and the creation of new parties such as Morena are taken up, which allows analyzing 

political cooperation on the one hand, and the rearrangement of the party system on the other. Finally, the data on the quality 

of democracy are more than relevant to situate Mexico's position in Latin America. 

Key words: democracy / quality of democracy / party system / elections. 

 

Introducción 

Esta reflexión revisa los avances, retos institucionales y calidad de la democracia en México. Para analizarla, se 

realiza un breve recorrido sobre el significado, valores y reglas. Como ejercicio de comparación, se integran 

indicadores que evalúan su calidad y cómo los ciudadanos podrían idealmente integrarse en la toma decisiones. 

                                                           
1 Doctor en Estudios Sociales por la UAMI-I. Profesor investigador en la Universidad de La Ciénega del Estado de Michoacán de Ocampo. 

Miembro del SNI, I. Líneas de investigación: Partidos y liderazgo político. Correo: jpnvela@hotmail.com 
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El supuesto que guía este trabajo es que la democracia mexicana cumple con los requisitos institucionales 

(instrumentales), producto de diversas reformas constitucionales y legales en varias décadas, aunque al evaluar su 

funcionamiento posterior a los procesos de alternancia política en el ámbito presidencial, ha generado guerra sucia, 

alto gasto en las campañas políticas, ausencia de credibilidad, opacidad en la rendición de cuentas, entre otros. 

También se presentan pendientes que resolver, entre ellos, la falta de conexión entre el gobierno y los ciudadanos, 

en específico ante la carencia de instrumentos intermedios y directos que incentiven mayor participación. 

Para discutir teórica y empíricamente, el artículo se divide en tres apartados: I. Elementos teóricos; II. La 

ruta de la democracia en México; III. La calidad. 

 

I. Elementos teóricos 

La democracia puede considerarse por lo menos en dos enfoques: Una visión instrumentalista, en la cual, existen 

mecanismos que regulan la competencia política. En ésta se ofrece un ganador y existe un proceso de rotación de 

los integrantes del gobierno. Eso es posible porque todos aceptan las reglas y participan por la vía de las 

instituciones políticas. Lo anterior a partir de la visión clásica y competitiva de Joseph Schumpeter (1942). Por su 

parte, Samuel Huntington señala que los procesos de transición a la democracia pueden generarse a través de tres 

vías: “transformación, reemplazo y traspaso” (1976: 110). En ese sentido el arribo de la democracia por alguna vía, 

ha ganado terreno y “constituye una apuesta mucho mejor que cualquier alternativa equiparable […] aunque las 

democracias sufren también de muchos defectos” según lo sostiene Robert Dahl (1999: 72). Dicho lo anterior, los 

cambios de gobernantes aseguran alternancia por la vía pacífica, pero por sí mismos, no representan mayor eficacia 

o calidad de las instituciones gubernamentales. 

Giovanni Sartori (1999), Robert Dahl (1999), Norberto Bobbio (1986), Alan Touraine (2001) y Arend 

Lijphart (1991) enlistan características fundamentales de la democracia, entre las cuales destaca la competencia 

partidista, alternancia, el pluralismo, la creación y adaptación de instituciones electorales, entre otros factores. 

Desde otro enfoque, una visión deliberativa, los instrumentos electorales están asegurados, es decir, se 

entiende que la democracia es un hecho, por tanto, la exigencia se dirige hacia la calidad y la participación de los 

ciudadanos y no únicamente lo conceniente a los procedimientos. Esto es importante, porque no se puede negar 
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la vulnerabilidad de la democracia electoral, la cual incluso puede producir un pluralismo ficticio según de la postura 

de Gianfranco Pasquino (1999: 101). En ese tipo de pluralismo, son los partidos más grandes y con mayor 

representación legislativa quienes predominan en las decisiones y en los espacios de gobierno. 

En la visión deliberativa, la democracia además de la rotación del poder, requiere cohesión y capital social, 

la cual incluye: “redes, compromiso emocional y confianza” (Baurmann, 2013: 26). En ese sentido, busca mayor 

participación colectiva, así como incentivar la vinculación entre el gobierno y la sociedad civil. Idealmente supone 

avanzar más allá de la gobernabilidad entre instituciones políticas en distintos niveles de gobierno hacia procesos 

de gobernanza, en los cuales, los ciudadanos participen e incidan en la toma de decisiones. Las diferencias entre 

ambos enfoques en el Cuadro 1. 

 

Cuadro 1 

Elementos distintivos de la democracia 

Requisitos Enfoque 

Sistema de partidos competitivo Democracia electoral 

Capital político  

Alternancia  

Gobernabilidad  

Cooperación legislativa  

Rendición de cuentas vertical  

Mecanismos de inclusión de grupos, ONG, OSC Democracia deliberativa 

Capital social  

Alternancia más inclusiva   

Acceso a la información y transparencia  

Gobernanza  

Cooperación con actores no partidistas  

Rendición de cuentas horizontal y social  

Fuente: elaboración propia 
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Una vez presentada la diferencia general entre la visión instrumental y deliberativa, es pertinente agregar 

que la democracia se puede evaluar a través de algunos indicadores como “la decisión electoral, participación, 

responsabilidad, respuesta a la voluntad popular y soberanía” (Levine, 2007: 18), los cuales miden la estabilidad 

de las reglas institucionales, el grado de satisfacción, y orientación de los ciudadanos respecto del gobierno. Con 

base en lo anterior, se visualiza una relación de dos vías, la actuación de los gobernantes, y el tipo de interés y 

participación de la ciudadanía.     

Además de la calidad, también se debe considerar la impartición y respeto de la ley, ya que así se limita el 

poder arbitrario, se restringe el clientelismo y se combate el corporativismo en la toma de decisiones públicas. Para 

John Rawls, la cultura de la legalidad y la teoría de la justicia son elementos cruciales para consolidar la democracia, 

por lo cual, es necesario un individuo que no goza de violar los principios de otros (Rawls, 1971: 41). En el estudio 

de la democracia también están presentes otras demandas que van más allá de una postura instrumental, tal como 

la propuesta de Chomsky (2002: 11) quien señala la imperante necesidad de vigilar los derechos humanos y la 

libertad. Fishkin (1995: 20) recupera la idea de las consecuencias de la tiranía de la mayoría. Elster (1995: 257) 

sostiene que no todo se reduce a la máxima utilidad de las preferencias, sino a la solución de conflictos. Por su 

parte, Sousa (2002) alude a la pertinencia del fortalecimiento de la democracia participativa. Los elementos previos 

representan una agenda que requiere un debate teórico profundo, que va más allá de esta reflexión.  

Otro aspecto importante en la democracia es la rendición de cuentas (accountability), la cual se concibe 

desde dos planos, en el primero, no sólo se exige transparencia a las instancias gubernamentales y sus titulares, 

sino que el ciudadano también debe cumplir un papel activo a través de la responsabilidad social. El esquema se 

complementa con dos facetas, la obligación de políticos y funcionarios de informar sobre sus decisiones 

(answerability) y la capacidad de sancionarlos en caso de que hayan violado deberes públicos (enforcement). La 

rendición de cuentas considera cuatro aspectos: responsabilidad, sanciones, información y justificación (Schedler, 

2008: 12). 

Otra clasificación ofrece tres dimensiones y ocho variables para el análisis de la rendición de cuentas: I) 

Procedimentales: 1. Estado de derecho; 2. Participación; 3. Competencia; 4. Accountability vertical; 5. Accountability 
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horizontal II) Sustantivas: 6. Libertad/derechos políticos y libertades civiles; 7. Igualdad (política y legal): III. 

Resultados; 8. Responsiveness (Diamond y Morlino, 2004: 20. Énfasis añadido). 

La rendición de cuentas exige transparencia en el manejo de los recursos públicos, (aunque no se limita a 

ello) y en la administración de los programas públicos, incluso una fiscalización más estricta hacia los partidos 

políticos (Arévalo, 2010). Una democracia exigente requiere grupos políticos y sociales que presionen, demanden 

y dirijan peticiones hacia el gobierno, es decir, “un régimen político capaz de renovarse, de adaptarse, exigente con 

sus ciudadanos y con sus gobernantes” (Pasquino, 1999: 11). Una democracia no está completa si la sociedad civil 

no puede protestar. Es decir, debe existir la posibilidad de aprovechar los canales institucionales formales para 

recibir y procesar demandas y respuestas (Easton, 1953: 113) aunque en ocasiones los outputs sean parciales y 

limitados.  

La democracia más allá de la rotación del poder, requiere “la construcción de nuevos pactos de ciudadanía, 

capaces de refundar lógicas democráticas y los canales de participación política de cara a las exigencias de este 

tiempo de cambios, constituye uno de los mayores desafíos actuales para los sistemas políticos” (Gaetano, 2008: 

178). Los cambios deben alentar el interés y participación de los ciudadanos en la discusión de los asuntos públicos, 

sin embargo, si no existen canales que incentiven dicho interés, es una ruta de difícil acceso.   

Un factor clave en la calidad de la democracia es la participación de la ciudadanía. Teóricamente se puede 

clasificar por dimensiones y escalas. Una ciudadanía activa en el espacio local favorece una mayor calidad, porque 

fomenta su inclusión en tres ámbitos: 1. Económico (actividades de cogestión, voluntariado, foros de expertos y 

cooperación ciudadana);  2. Social  (confianza y cohesión); 3.  Político (reduce la corrupción, legitimación y favorece 

la transparencia) (Guillén y Sáenz, 2009: 182, énfasis añadido). En este sentido, la esfera de actuación ciudadana 

corre por pistas alternas a las institucionales (oficiales). 

La calidad de la democracia podría avanzar si pensamos en una escalera de participación, con tres 

dimensiones y ocho variables que determinan el nivel de empoderamiento. Los indicadores van de un rango del 1 

al 8, en los cuales, los números más bajos representan menor capacidad de decisión y entre más altos, más poder 

ciudadano. La escalera de participación se muestra en el Cuadro 2. 
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Cuadro 2 

Escalera de participación 

Escala Estrategia del ciudadano Poder ciudadano 

8 Control ciudadano  

7 Poder delegado  

6 Coparticipación  

5 Apaciguamiento Participación simbólica 

4 Consulta  

3 Información  

2 Terapia  

1 Manipulación No participación 

Fuente: Arnestein, 1969: 216.  

 

La escalera ofrece tres dimensiones que van de menor participación a un poder ciudadano. Los 

indicadores 1 y 2 no favorecen la calidad de la democracia, ya que prácticamente se asumen como ciudadanos 

subordinados, que incluso no cuestionan la información que reciben, aunque ésta, de hecho es de baja 

credibilidad. Los indicadores 3, 4 y 5, representan una faceta que requiere de ciudadanos comprometidos, capaces 

de invertir tiempo, dinero y conocimiento, aunque todavía no explotan con amplitud su potencial para involucrarse. 

La actuación en estos niveles se cataloga como simbólica. 

Finalmente, los indicadores 6, 7 y 8, representan el estado ideal de empoderamiento ciudadano. El seis 

comienza con una coparticipación, una relación gobierno-sociedad estable y sólida, en la cual, ambos actores están 

comprometidos en un beneficio común. Individual y colectivamente existe la probabilidad de apoyar proyectos 

sociales y comunitarios. 

El poder delegado (séptimo indicador) y el control ciudadano (octavo indicador), implican que el 

ciudadano utilice los instrumentos de participación directa e  intermedia existentes, aunque la complicación se 

presenta cuando éstos no están integrados en la ley. Por ejemplo, los tres instrumentos (institucionales) más 
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comunes son el plebiscito, el referéndum y la iniciativa popular, pero para aumentar la calidad es necesario integrar 

instrumentos intermedios y directos2. 

Hasta aquí, hemos esbozado algunos elementos generales sobre la democracia. En la siguiente parte, una 

reflexión sobre los avances y retos en nuestro país. 

 

II. La ruta de la democracia en México 

En las tipologías de los regímenes de gobierno, México fue un caso fuera de lo común por la creación y adaptación 

de un sistema de partido hegemónico según la clasificación de Giovanni Sartori (2005: 282)3.  Este sistema se 

mantuvo vigente durante décadas hasta el proceso de transición y alternancia en el Poder Ejecutivo en el año 20004.  

En ese año, se produjo un cambio de gobierno y no de régimen político, ya que éste último se fue modificando 

gradualmente a través de diversas reformas electorales, algunas de índole secundaria y otras de carácter 

constitucional en 1977, 1996,  2008 y  2013.   

Nuestro sistema electoral ofrece partidos de diferentes tamaños (grandes, intermedios y pequeños5), 

además de instituciones electorales y tribunales jurisdiccionales que vigilan los resultados. Los elementos anteriores 

son esenciales para el mantenimiento de una democracia, la cual se complementa “con legitimidad y eficacia del 

régimen y su permanencia” (Linz, 1996: 79). Un sistema democrático no es perfecto, y enfrenta retos muy concretos 

                                                           
2 Un ejemplo ideal de éstos serían: “consulta ciudadana, colaboración ciudadana, rendición de cuentas, difusión pública, red de 

contralorías ciudadanas, audiencia pública, recorridos del Jefe delegacional, organizaciones ciudadanas y asamblea ciudadana” (LPCDF, 

2014). Éstos son retomados de la ley de participación del Distrito Federal, aunque habría que revisar casos de éxito en América Latina para 

una propuesta más incluyente y exhaustiva. Lo prioritario es incentivar la colaboración y participación de los ciudadanos, vencer la apatía 

y promover una cultura democrática. 
3 Este sistema permite la existencia y simulación de partidos de segunda. No contempla la posibilidad de una rotación del poder. Dos 

subtipos: 1. Sistema de partido hegemónico-ideológico y 2. Sistema de partido hegemónico-pragmático. El caso mexicano encajaba más 

en el segundo tipo. 
4 Existen trabajos que explican desde diferente arista la transición a la democracia, entre ellos, Woldenberg, 2000; Merino, 2003; Lujambio, 

2000 y Meyer, 2010; entre otros. 
5 Partidos grandes reciben constantemente más del 20% de la votación. Partidos intermedios, entre el 7.00 hasta el 19.9%. Partidos 

pequeños, reciben entre 3.00 hasta el 6.99%. Partidos no competitivos no rebasan el umbral del 3% de la votación para mantener el 

registro. Elaboración propia. 
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como fortalecer la gobernabilidad, evitar la guerra sucia en las campañas electorales, así como generar mayor 

credibilidad hacia gobernantes  y partidos, es decir, promover mayor calidad y no sólo rotación del poder. En el 

Cuadro 3 se mencionan algunos logros y desafíos de nuestro país. 

 

Cuadro 3 

Avances y desafíos del sistema político en México 

Logros Retos 

Reformas políticas Evitar guerra sucia en las campañas 

Alternancia presidencial, estatal y municipal Rendición de cuentas: vertical, horizontal y social 

Estabilidad política Instrumentos para revocar mandatos 

Creación de instituciones electorales Instrumentos para revocar mandatos 

Validación de las elecciones por medios jurisdiccionales Aumentar la confianza en las instituciones políticas 

 Vinculación de los ciudadanos en las decisiones públicas 

 Escaleras de participación 

 Combatir la corrupción y la opacidad 

Fuente: elaboración propia 

 

Los avances son significativos, pero no definitivos e inacabados. En términos de la competencia política, 

Espinoza y Meyenberg (2001: 316) señalaron que el proceso de transición democrática generó un sistema de 

pluralismo moderado-excluyente en tres partidos grandes, el cual, persistió hasta las elecciones federales 

intermedias llevadas a cabo en el 2015. Pluralismo porque a partir de la propuesta del italiano, Giovanni Sartori, el 

sistema cumplía con la existencia de hasta cinco partidos importantes (Partido Revolucionario Institucional, PRI; 

Partido Acción Nacional, PAN; Partido de la Revolución Democrática, PRD, Partido Verde Ecologista de México, PVEM, 

y Movimiento Ciudadano, MC), pero excluyente porque  en realidad los tres primeros concentraban los escaños  y 

decisiones en el Congreso mexicano (Cámara de Diputados y Senadores).   

El escenario anterior se mantuvo hasta 2015, cuando compitió Morena, partido político fundado por el ex 

candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador, quien renunció al PRD, lo cual, modificó la competencia y 

produjo un reacomodo en dos partidos grandes: el PRI y el PAN y el establecimiento de dos partidos de izquierda 
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intermedios: el PRD y Morena, este último, obtuvo el 8.37% de los votos, cifra record para un nuevo partido en su 

primera cita electoral. El quinto partido quedó en manos del PVEM.   

Con base en lo anterior, el sistema de partidos posterior a las elecciones de 2015 mostró una 

reconfiguración entre los competidores, por lo cual, la categoría de pluralismo moderado-excluyente pasó, según 

nuestro criterio, a un sistema de pluralismo moderado-flexible, ya que dos partidos mantuvieron su peso electoral, 

el PRI y el PAN, mientras la izquierda se fragmentó entre los simpatizantes del PRD, Morena, Movimiento Ciudadano 

(MC) y el Partido del Trabajo (PT). A ese escenario se suman otros partidos como el Partido Nuevo Alianza (PANAL) 

y el Partido Encuentro Social (PES). Las características de ambos tipos de pluralismo se muestran en el Cuadro 4. 

 

Cuadro 4 

Tipos de pluralismo en México 

Pluralismo moderado-excluyente Pluralismo moderado-flexible 

  

Tres partidos predominan la captación de votos y  reparto de 

escaños: PRI, PAN y PRD 

Dos partidos mantienen su fuerza: PRI y PAN 

Los partidos pequeños tienden a establecer alianzas 

electorales 

PRD y Morena dividen la captación de votos 

El PVEM y PANAL tienden a cooperar con el PRI El PT se alía con Morena   

El PT y MC tienden a cooperar con el PRD. MC sigue al PRD 

 Alianzas pragmáticas: PAN/PRD 

Fuente: elaboración propia 

 

En un ámbito distinto al tipo de pluralismo de partidos (excluyente o flexible) el proceso de alternancia 

también debería generar mayor participación de organizaciones no gubernamentales y la emergencia de la sociedad 

civil organizada con movimientos de protesta, aunque también es importante “el uso de formas alternativas de 

consumo crítico como modo de denuncia y como vía secundaria de combatir la supremacía de los medios de 

comunicación” (Della Porta, 2005: 61). Esta idea menciona que los ciudadanos generalmente consumen 

información en los medios tradicionales, pero poco explotan medios alternos, de ahí la pertinencia de utilizar 
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espacios que vinculen más a los ciudadanos con organizaciones civiles, ONG’s, OSC y otras formas de protesta. En 

el sentido anterior, resulta determinante avanzar en la escalera de participación propuesta por Arnestein (1969), es 

decir, pasar de la manipulación hacia el poder y control ciudadano. 

En el ámbito electoral, en el 2000 la estrategia que dio la victoria en parte a Vicente Fox fue el voto útil. En 

2006 la ruta fue la guerra sucia para debilitar al candidato de la izquierda, López Obrador. En el 2012 se repitió, 

pero ahora en contra del candidato del PRI, Enrique Peña Nieto. Las dos últimas elecciones presidenciales 

mantuvieron un bajo nivel de discusión de las propuestas, un ambiente de confrontación y descalificación y una 

serie de prácticas informales que restaron credibilidad a los partidos ante el electorado (Alarcón, et al., 2013; 

Sánchez y Farrera, 2012). Un ambiente similar se gesta para 2018. 

La democracia como instrumento de rotación del poder permitió la alternancia política en 2012, del PAN 

al PRI, aunque la elección no estuvo exenta de cuestionamientos de parte de grupos como el Movimiento Yosoy132 

y la caravana por la paz de Javier Sicilia, entre otros. El reto para el INE, será garantizar un ambiente equitativo entre 

los contendientes para el proceso presidencial de 2018 en medio de una clara desafección hacia la política6.   

En otro tema, un cuestionamiento sobre el circuito institucional es el costo total de la democracia. Luis 

Carlos Ugalde ofrece datos interesantes, por ejemplo, en 2004, el costo promedio fue 7,779 millones de pesos 

durante ese año, en el 2012 fue 11,500 millones de pesos, un aumento significativo (Ugalde y Rivera, 2014: 29). 

Para el 2017, el costo se elevó nuevamente a 18,277 millones de pesos (Integralia, 2017: 2).  

En ese costo se incluye el gasto en spots, propaganda y marketing electoral durante las pre y campañas 

electorales, recursos que el Estado provee a los partidos, además del presupuesto destinado para el 

funcionamiento de los órganos electorales y tribunales jurisdiccionales, pero no incluye las aportaciones privadas. 

Sobre este punto, se señala que “el financiamiento público a los partidos vigente, que bien pudo haber sido esencial 

para iniciar una transición política exitosa, quizá no sea muy útil para consolidarla” (Aparicio, 2006: 12). Dicho lo 

anterior, sería pertinente considerar la disminución de las prerrogativas hacia los partidos, aunque eso representa 

                                                           
6 Ante la pregunta: ¿Qué tanto interés tiene usted en la política: mucho, algo, poco o nada? La respuesta fue que el 73% de los encuestados 

fue que tienen nada o poco interés en la política. “Encuesta telefónica sobre orientación ideológica y preferencias políticas”, (CESOP, 2012). 

En otra medición se preguntó el interés de participación en organizaciones y movimientos no relacionados con partidos políticos: la 

respuesta más recurrente fue el no con 84.4% (CESOP, 2016). 
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solamente una parte del total. Las instituciones electorales son útiles y necesarias para la organización y conteo de 

los votos, lo cual permite el mantenimiento del status quo democrático. John Ackerman (2007) señala pendientes 

que resolver en instituciones clave como -en su momento- el Instituto Federal electoral (IFE), ahora Instituto 

Nacional Electoral (INE).  

La democracia a pesar de la estabilidad como forma de gobierno, enfrenta dificultades al interior del 

sistema político, una de ellas es el gobierno dividido, en el cual, el presidente no cuenta con mayoría suficiente en 

el Congreso para implementar reformas constitucionales y legales, en ese caso, la oposición ocupa un lugar 

importante en la cooperación o bloqueo legislativo.  

Si la oposición se encuentra muy fragmentada, el presidente requiere mayor capacidad de negociación. 

Desde esa perspectiva, el diseño determinaría los logros o fracasos del gobierno en turno. Desde otra postura, el 

ciudadano es quien construye mayorías ¿por qué? porque emite un voto diferenciado al premiar a un partido en la 

presidencia y votar por otro en los espacios legislativos. En la primera posibilidad, se enfatiza que la ausencia de 

cooperación resulta del diseño rígido del sistema de partidos y en el segundo, que la falta de mayorías es producto 

del voto racional y diferenciado de los electores. 

La falta de cooperación legislativa se presentó como un efecto de la democracia. Esto se remonta a la 

renovación de la Cámara de diputados en 1997, año en el cual, el PRI no consiguió por primera ocasión mayoría 

absoluta. Desde esa fecha y en los dos sexenios panistas, con Vicente Fox Quezada (2000-2006) y Felipe Calderón 

Hinojosa (2006-2012), así como en sus respectivas Legislaturas, prevaleció el gobierno dividido. 

Sobre el gobierno dividido, José Córdoba (2014: 2) aludía que la falta de acuerdos se podría superar por 

medio de construir mayorías artificiales, es decir, su propuesta radicaba en fortalecer al presidente mediante 

cláusulas de gobernabilidad y por tanto, erigir un Poder Ejecutivo fuerte, posibilidad que aunque ayuda a superar 

la falta de mayoría, debilita la voluntad de los votantes al sobrerrepresentar con escaños al partido del presidente, 

en ese caso, la decisión del ciudadano pasa a segundo plano.   

En una posición opuesta, María Amparo Casar (2009: 18) sostiene que la alternativa no se resuelve al 

modificar el diseño del sistema de partidos, sino en alentar la cooperación y la negociación política-legislativa. La 

propuesta no está en premiar al Ejecutivo, sino en generar condiciones que permitan a los actores consensar. Esto 
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se puede lograr por medio de dos opciones: la primera de corte constitucional, transitar hacia un gobierno de 

coalición, en el cual, compartir el poder es la llave para erigir un gobierno eficaz en la aprobación de reformas 

importantes. La segunda opción se enfoca en la construcción de una vía intermedia, no del ámbito constitucional, 

sino de corte coyuntural, validada por la voluntad política de los partidos opositores y la habilidad del partido 

gobernante, sin embargo, el riesgo es que este tipo de relación-coyuntural puede terminar en cualquier momento. 

En el Cuadro 5 se presenta la ruta de estas posibilidades. 

 

Cuadro 5  

Gobierno dividido y sus rutas de cooperación 
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Fuente: Elaboración propia.  

 



 

 

Página | 13 

Número 18 / septiembre-diciembre / 2017 

Al inicio del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, no existía la posibilidad constitucional de un 

gobierno de coalición7,  por lo cual, la ruta fue construir un acuerdo basado en la voluntad política con algunos 

partidos opositores, denominada coalición mínima ganadora (Lijphart, 2000: 97). El presidente se enfrentaría a la 

dificultad de no contar con la mayoría suficiente en ambas Cámaras para realizar reformas constitucionales 

(estructurales pendientes en sexenios anteriores). Sin embargo, el PRI aprovechó el contexto político para negociar 

reformas a través del Pacto por México. Esto se desarrolló en un ambiente coyuntural, una vía intermedia con 

disposición de los partidos, PRI, PAN y PRD. Esa ruta se apegó más a la idea de María Amparo Casar, que a la de 

José Córdoba. Se materializó un acuerdo desde una posición estrictamente coyuntural. El Pacto fue posible por el 

ambiente de fragilidad tanto en el PRD, por la salida de López Obrador como por las pugnas internas del PAN entre 

calderonistas y maderistas. Si bien el acuerdo fue de corta duración (2012-2013) mostró que sí es posible la 

cooperación a través de un escenario de gobierno dividido.  

Hasta aquí la breve reflexión sobre los logros y efectos de los cambios en el sistema político mexicano. En 

el siguiente apartado una revisión de los indicadores que evalúan la calidad democrática. 

 

III. La calidad 

Para complementar la explicación anterior, algunos datos de la calidad de la democracia. Como forma de gobierno 

supone “hacer participar al mayor número de ciudadanos, de una manera efectiva, en los asuntos públicos” (Serra, 

1994: 592), lo ideal sería incluirlos tanto en el diseño como en la toma de decisiones, pero nos enfrentamos a la 

ausencia de participación, la cual arrastra falta de credibilidad hacia la democracia.  

¿Qué significa calidad de la democracia? se entiende que “un gobierno puede producir resultados 

deficientes a los ojos de algunos o muchos. La calidad depende del funcionamiento de los procesos mediante los 

                                                           
7 En el gobierno de coalición, el Poder Ejecutivo puede, “en cualquier momento, optar por un gobierno de coalición con uno o var ios de 

los partidos políticos representados en el Congreso de la Unión. El gobierno de coalición se regulará por el convenio y el programa 

respectivos, los cuales deberán ser aprobados por mayoría de los miembros presentes de la Cámara de Senadores. El convenio establecerá 

las causas de la disolución del gobierno de coalición”.  Artículo 89, Fracción XVII de la Constitución Política de los Estados Mexicanos. Texto 

vigente. Última reforma publicada DOF 07-07-2014. Esta figura fue introducida a partir de la reforma política de 2013. 
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cuales la población selecciona y controla sus gobernantes” (Levine, 2007: 18). Lo anterior se enfoca en el proceso y 

los resultados alcanzados por un gobierno democrático. Es decir, un presidente es electo por la mayoría de los 

ciudadanos, eso lo valida de manera legal como democrático, sin embargo, ese hecho en sí mismo no lo convierte 

en un gobierno con calidad democrática. Esto último se construye a partir de la comunicación, resultados, 

estabilidad social y satisfacción de los ciudadanos. Se mide por medio de diferentes dimensiones e indicadores 

como las propuestas por Levine: decisión electoral, participación, responsabilidad, respuesta a la voluntad popular 

y, soberanía. 

En México la decisión electoral está asegurada por la vía administrativa y jurisdiccional. Se llevan a cabo 

elecciones recurrentes, las cuales varían en el margen de victoria (MV) entre el ganador y el segundo lugar8.  Es 

decir, a partir de esta variable, existe mayor calidad cuando la distancia entre ambos es reducida, una elección en 

donde cualquiera de los dos principales contendientes puede ganar. Lo anterior indica que los procesos electorales 

son realmente competitivos. 

En el segundo aspecto, la participación de los ciudadanos todavía es limitada; si bien elijen a sus 

gobernantes, los mecanismos formales de carácter intermedio son limitados. Los grupos y movimientos organizados 

no cuentan con la fuerza suficiente para sumar simpatía y provocar un efecto duradero entre los ciudadanos, 

sumado a que no hay carácter vinculante de las decisiones de instrumentos como el plebiscito y el referéndum. 

Sobre la participación electoral, Latinobarómetro 2017 aporta datos interesantes sobre elecciones (federales y 

estatales) en distintos países, y muestra cuánto participan los ciudadanos al momento de emitir su voto. México se 

encuentra ubicado a media tabla (53.7%).  

Respecto de la calidad democrática existen trabajos que comparan 18 países en América Latina con un 

rango del 0 al 100. México se ubicó en la posición número seis con 82.5 (Levine, 2007: 39)9.  El sistema político 

mexicano avanzó en su proceso de transición a la democracia en el Poder Ejecutivo apenas en el año 2000, por lo 

                                                           
8 Se clasifica el margen de victoria: Muy alta competencia (0.01-5.00 de diferencia); Alta competencia (5.01-15.00 de diferencia); Mediana 

competencia (15.01-30.00 de diferencia); baja competencia (más de 30.00 de diferencia)  (Morales, 2014: 258). Existen otros indicadores 

que miden la competitividad de los procesos electorales como el Índice Compuesto de Competitividad y el Coeficiente de Desempeño 

Electoral. 
9 Los resultados totales comparados se muestran en el Anexo 1. 
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cual, la sexta posición se puede considerar como algo positivo, si se compara con otros países que tienen mayor 

tradición democrática. A pesar de lo anterior, no se debe perder de vista que todavía en 2017, se mantienen 

reclamos sociales hacia el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, temas como los 43 desaparecidos de 

Ayotzinapa, los escándalos de corrupción y opacidad, el escaso crecimiento económico, entre otros temas sensibles 

para la ciudadanía. 

Para complementar la explicación de la calidad de la democracia se retoma la evaluación de expertos de 

Freedom House (FH), la cual incluye ocho variables que van de un rango de 0 a 100 puntos10 entre más alto, más 

calidad y viceversa. FH también mide los grados de libertad, los cuales pueden interpretarse como la posibilidad de 

exigir y ejercer derechos políticos y civiles. Se miden desde un rango de 2 hasta el 14, entre más cerca al 2 mayor 

libertad, mientras más cerca al 14, mayores restricciones. A partir de esos datos, México se ubicó con 4. El caso 

mexicano a pesar de gozar con una puntuación positiva (4), la libertad de prensa, es un tema con pendientes 

importantes, por citar el despido de Carmen Aristegui de la empresa MVS, sin mencionar los 109 periodistas que 

han sido asesinados en México en los últimos 17 años (Excélsior, 26 junio 2017). 

Veamos ahora algunos datos desagregados de la comparación de Latinobarómetro 2013, 2016 y 2017. 

Ante la pregunta: ¿usted diría que está muy satisfecho, bien satisfecho, no muy satisfecho o nada satisfecho con el 

funcionamiento de la democracia en su país? Los datos arrojaron que en la región, el 57% contestó que se siente 

insatisfecho y el 39% satisfecho. Más de la mitad de los encuestados manifestaron malestar con los resultados que 

la democracia ofrece. México por su parte, alcanzó solamente el 21% de satisfacción (Latinobarómetro, 2013: 36). 

Cuatro años más tarde, México bajó de 21% a 18% (Latinobarómetro, 2017: 9). Con estos datos, podemos señalar 

que los ciudadanos no relacionan directamente la estabilidad política y económica con mayor satisfacción 

ciudadana.   

Otro indicador importante de la calidad se enfoca en la aprobación hacia el desempeño gubernamental. 

México se ubicó a media tabla con el 46% (Latinobarómetro, 2013: 37). Cuatro años más tarde, México por su parte, 

presentó una caída de 46% a 20% (Latinobarómetro 2017: 18).  

                                                           
10 1. Índice Freedom House; 2. Participación electoral en elecciones presidenciales; 3. Proporcionalidad de género en las legislaturas; 4. 

Proporcionalidad de partidos en la legislatura; 5. Recursos cognitivos; 6. Soberanía; 7. Respuesta a la voluntad popular; 8. Responsabilidad 

social (Levine, 2007: 39). 
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Otro indicador más que pertinente en la calidad es el interés por la política. Ante la pregunta: ¿Cuán 

interesado está usted en la política? Muy interesado, algo interesado, poco interesado, o nada interesado. México 

obtuvo 30% (Latinobarómetro, 2013: 39). En una nueva medición, pero ahora sobre la credibilidad de la política y 

los políticos, México se ubicó con 56%, lo cual ofrece que en promedio la ciudadanía se encuentra a media tabla 

(Latinobarómetro, 2016: 37).  

Finalmente el indicador sobre la imagen del progreso de vida. México solamente obtuvo el 19% 

(Latinobarómetro, 2013: 45). Tres años después, México se mantuvo con 19% (Latinobarómetro, 2016: 52). Un año 

despues, México bajó a 15% (Latinobarómetro, 2017: 58).  

En general, México mantiene datos muy bajos en la evaluacion desagregada de los indicadores de la 

democracia de 2017: interés por la política, 56%; confianza en las fuerzas armadas, 51%; confianza en los tribunales 

electorales, 33%; confianza en el Poder judicial, 23%; confianza en el Congreso, 22%; satisfecho con la democracia, 

21%; confianza en la policía, 21%; aprobación gubernamental, 20%; progreso de vida, 15%; confianza en el 

gobierno, 15%; confianza en los partidos políticos, 9% (Latinobarómetro, 2017). 

 

Reflexión final 

El sistema político mexicano se puede clasificar como una democracia electoral que cumple con criterios 

procedimentales desde el año 2000, año que dio fin a un sistema de partido hegemónico en el Poder Ejecutivo y 

dio paso a un sistema de partidos pluralista que pasó de excluyente a flexible, aunque con la preeminencia de tres 

partidos fuertes y recientemente un reacomodo a dos partidos fuertes, PRI y el PAN, dos partidos intermedios, PRD 

y Morena, además de los partidos minoritarios. 

A pesar de que se realizaban elecciones periódicas cada seis años, no existían condiciones competitivas. 

Durante décadas ocurrieron una serie de reformas electorales que permitieron una apertura gradual y controlada, 

lo cual finalmente permitió la transición presidencial en el año 2000.  

En términos teóricos persiste un pluralismo moderado, en el cual, los partidos pequeños no tienen un 

impacto importante en el número de escaños, aunque en algunos casos logran aliarse con alguna fuerza política 

grande (Smith y Banks, 1982). La democracia en México es relativamente reciente. Se generó también el gobierno 
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dividido (que persistió con Fox y Calderón, aunque Peña Nieto incentivó la cooperación a través del Pacto por 

México). También se ha manifestó un ambiente de guerra sucia en las dos últimas elecciones presidenciales.  

Desde la elección del año 2000 el diseño privilegió el funcionamiento de una democracia electoral que 

hace posible la rotación del poder de manera institucional, asó ocurrió en 2006 y 2012. Con miras a la elección de 

2018, el escenario político-social, las campañas, discurso y propuestas a penas se está acomodando. Morena 

postulará a López Obrador. En el PRI la cargada favoreció a José Antonio Meade, mientras que en el Frente 

Ciudadano por México integrado por el PAN, PRD y MC, no se ha elegido el método para elegir candidato. En la 

disputa se encuentran, Rafael Moreno Valle, Miguel Ángel Mancera y Ricardo Anaya. Entre los independientes 

también están en la pelea: Margarita Zavala, Jaime Rodríguez Calderón (el bronco), entre otros. 

A pesar del funcionamiento instrumental, se ha producido un efecto de ausencia de credibilidad hacia la 

democracia y una percepción de alejamiento social. La posición de México en América Latina, ubica a México en el 

sexto lugar en calidad de la democracia, es decir, se encuentra mejor calificado que otras 12 democracias, como 

Brasil, Ecuador, Bolivia, Paraguay, entre otras. Si se considera que México cuenta solamente con 16 años continuos 

de alternancia política, el sexto lugar es aceptable. 

La baja calidad de la democracia se explica porque no existen condiciones (legales y otras de voluntad 

política) suficientes para alentar la participación y vinculación ciudadana. Es decir, los instrumentos existentes son 

macro (plebiscito, referéndum y la iniciativa popular), sin embargo, existen escasos mecanismos de corte 

intermedio y directo que permitan combatir la apatía y el desinterés de los ciudadanos en los asuntos públicos. 

Idealmente, una escalera de participación, sería la alternativa para generar empoderamiento de los ciudadanos, a 

través de un compromiso social y responsabilidad moral en el espacio público. 
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Anexos 

Anexo 1 

Calidad de la democracia en 18 países de América Latina 

País FH PEP PG PP RC Sob RVP RS Índice de 

calidad de la 

democracia 

Uruguay 100 93.8 

(1999) 

59.7 99.4 72 73.7 85 12 93.7 
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Chile 100 72.9 

(1999) 

64.5 92.8 79 68.7 65 12 92.3 

Costa Rica 100 60 

(2002) 

86 95 50 90.3 51 15 92.1 

Panamá 92 73.8 

(2004) 

67.2 86.1 63 88.7 61 19 86.2 

Argentina 87 77.3 

(2003) 

85.2 93.3 81 62.1 67 13 82.9 

México 87 60 

(2000) 

73.6 94.3 60 79.1 66 33 82.5 

República 

Dominicana 

87 62.1 

(2000) 

68.1 93.7 36 91.8 67 32 82.1 

Brasil 81 76.3 

(2002) 

58 96.2 72 36.2 67 14 76.4 

El Salvador 78 57.7 

(2004) 

59.9 95.3 49 91.2 64 13 74.4 

Perú 78 77.1 

(2001) 

68.6 94.8 69 78.4 56 20 75.4 

 

Bolivia 72 61.1 

(2002) 

66.7 95 71 79.1 50 26 70.3 

Ecuador 72 65.9 

(2002) 

66.2 94.1 50 72.1 48 10 68.9 

 

Honduras 72 65.5 

(2001) 

73.8 97.5 30 88.4 49 12 69.3 

 

Nicaragua 72 75.6 70.7 97.3 39 88.3 60 9 70 
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(1996)  

Paraguay 

 

72 47.2 

(2003) 

60.5 93.3 50 90.1 57 36 69.8 

 

Venezuela 

69 46.7 

(2000) 

80.1 94.7 59 69.9 74 21 67.8 

 

Colombia 

57 40.9 

(2002) 

61.5 97 54 56.1 62 25 56.9 

Guatemala 57 48.1 

(2003) 

57 88.1 30 92.6 54 13 56.5 

Fuente: Levine, Daniel H., y Enrique Molina, José,  “La calidad de la democracia en América Latina: Una visión 

comparada”, España, América Latina Hoy, núm. 45, Universidad de Salamanca, 2007, p. 39. 

 

Siglas 

FH: Índice Freedom House. 

PEP: Participación electoral en elecciones presidenciales.  

PG: Proporcionalidad de género en las legislaturas.  

PP: Proporcionalidad de partidos en la legislatura.  

RC: Recursos cognitivos.  

Sob: Soberanía.  

RVP: Respuesta a la voluntad popular.  

RS: Responsabilidad social.  
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Concepto de seguridad nacional como restricción 

del derecho de acceso a la información pública en 

México. ¿Excepción o exceso? 

Jessica Estrada Castro1
 

Resumen 

El reconocimiento del derecho de acceso a la información pública representó la consolidación de un proceso iniciado en 1977 

–en el contexto del inicio de la transición democrática mexicana–, cuando a nivel constitucional se establece que el derecho 

a la información se garantizaría por el Estado. Dicho triunfo no sería una concesión otorgada por el poder público, sino el 

producto de la lucha de la sociedad civil organizada por sentar las bases para la construcción de una democracia que 

trascendiera el enfoque electoral y que permitiera a los ciudadanos tener una posibilidad real de incidir en la toma de 

decisiones colectivas. 

 Aunque México ha sido considerado referente internacional en la materia, la práctica demuestra que existen dilemas 

que difícilmente se resuelven mediante los cauces institucionales de protección del derecho. La seguridad nacional representa 

uno de los dispositivos más importantes para garantizar la secrecía de asuntos de interés e impacto público. Conceptualmente, 

la seguridad nacional es ejemplo paradigmático de complejidad y controversia, debido a que no existe –y probablemente no 

pueda existir– un consenso definitivo sobre su contenido. Lo anterior se debe a que la naturaleza de este ‘concepto 

esencialmente controvertido’ es política y, por ello, su significado es lo que cada régimen designa que es. 

La seguridad debe ser vista como una categoría del discurso político (acto discursivo), es decir, como un concepto 

cuya relevancia no radica en la existencia real de una amenaza, sino en la forma mediante la cual un problema se construye 

socialmente como tal. Este proceso de securitización constituye un instrumento de poder político mediante el cual el Estado 

recurre a medidas excepcionales descritas como necesarias para detener el desarrollo de la amenaza, lo cual compromete el 

control democrático del poder y el ejercicio pleno de derechos como el de acceso a la información pública. 

Palabras clave: seguridad nacional / información pública / interés público / acto discursivo / securitización / discrecionalidad. 

 

 

                                                           
1 Facultad de Derecho, Universidad Nacional Autónoma de México. Correo electrónico: jess.ec.0510@gmail.com 
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Introducción 

La instrumentación del derecho de acceso a la información pública (DAIP) a través de una ley especializada en la 

materia representó uno de los episodios más significativos de la llamada transición democrática mexicana, no sólo 

porque a través de dicha ley sería posible hacer valer el derecho de la ciudadanía a conocer el manejo del poder 

público a través de mecanismos efectivos, sino porque con ello se iniciaba en México una transformación en la 

forma de ver y ejercer la democracia. Se trascendía de un enfoque esencialmente electoral, a uno donde toman 

relevancia las herramientas que la sociedad tiene a su alcance para formar su convicción en torno a la elección de 

sus representantes, y para participar en la toma de decisiones y en el ejercicio de la rendición de cuentas una vez 

que estos ejercen el cargo. La expedición de la ley reflejó, además, la necesidad de los poderes tradicionales de 

mostrar cierta disposición a la apertura. En este sentido, a diferencia de lo que ocurría con los movimientos sociales 

en el pasado, la sociedad civil organizada –el Grupo Oaxaca– posiciona exitosamente sus demandas ante la opinión 

pública y pese a las resistencias del gobierno, logra incidir en la discusión y negociación de los proyectos legislativos 

que finalmente se convertirían en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 

El triunfo adquiere distintas dimensiones: por una parte, la sociedad civil se hace espacio entre los actores políticos 

tradicionales (partidos políticos y gobierno) y logra que los intereses de la ciudadanía sean representados de forma 

auténtica en la toma de decisiones, y en segundo lugar, se sientan las bases de lo que más adelante se consolidaría 

como uno de los sistemas de protección del DAIP más vanguardistas en el mundo. 

Aun cuando nuestro país ha sido considerado un referente en la materia debido a que ha desarrollado 

principios que protegen y garantizan efectivamente el ejercicio del derecho, existen factores meta-jurídicos que 

inciden en la capacidad real de la ciudadanía de acceder a toda la información de interés público. Si bien es cierto 

que, como todo derecho, el de acceso a la información pública debe sujetarse a ciertas restricciones, la naturaleza 

de estos límites puede llegar a jugar en contra de la efectividad de las salvaguardas democráticas que revisten al 

DAIP. Tal es el caso de la seguridad nacional – concepto que se ha opuesto como causal de restricción por excelencia 

para limitar el derecho de acceder a los archivos públicos, y del cual se sospecha frecuentemente por ser un ámbito 

de gran discrecionalidad y ambigüedad. 
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La seguridad nacional es, en efecto, una categoría compleja tanto en el plano conceptual, como en el 

operativo. Respecto del primer ámbito de complejidad, la seguridad ha sido descrita, ni más ni menos, como un 

ejemplo paradigmático del problema que para las ciencias sociales representa la definición de sus conceptos, de 

los cuales se dice que “pocas veces, si es que alguna, estos instrumentos básicos en la construcción teórica y en la 

investigación son tan precisos como para evitar equívocos, ambigüedades y pluralidad de interpretaciones” (Meyer, 

Lorenzo, 1990: 11). Los problemas que enfrenta el concepto de seguridad nacional no sólo tienen una dimensión 

teórica, sino que tienen un impacto práctico pues, como sugiere Lorenzo Meyer, a través de los conceptos “se puede 

intentar dar o restar legitimidad a políticas nacionales fundamentales” (Meyer, Lorenzo, 1990: 11). Los estudios en 

la materia no han logrado un consenso definitivo respecto al significado y los intereses que debe asumir la seguridad 

nacional. Si acaso, la concepción más acabada la aporta la teoría realista de las relaciones internacionales, alrededor 

de la cual se ha construido una ‘doctrina de seguridad nacional’. Aunque no es la hipótesis principal de esta 

exposición, la falta de conclusiones sobre este tema puede explicarse, en parte, por el dinamismo que los factores 

del contexto socio-político y económico de cada país le imprimen a la concepción y operación de la seguridad 

nacional. En este sentido, a la complejidad que representa la definición de los intereses y el cálculo de los riesgos, 

amenazas y medios de prevención y neutralización, se añade la complejidad de realizar dicho análisis a la luz de las 

circunstancias económicas, políticas y sociales concretas. 

Este conjunto de consideraciones evidencia la naturaleza amplia, compleja y debatible de la seguridad 

nacional – situación que se traduce en problemas de regulación y control democrático sobre las acciones de quienes 

definen y aplican ésa categoría, específicamente, en cuanto a restricción de derechos se refiere. Respecto del 

ejercicio del DAIP, no preocupa la frecuencia con la que los sujetos obligados recurren a la seguridad nacional para 

restringir el acceso a la información, sino la forma y alcance con que ésa causal de excepción se impone. En nuestro 

país, las autoridades no han escapado a la tentación de emplear la seguridad nacional en forma excesiva y 

discrecional, ya sea para ocultar las verdaderas intenciones del gobierno respecto de un tema específico, para 

disimular actos de corrupción o de mal ejercicio del servicio público, para eludir la rendición de cuentas, e incluso 

para evitar el conocimiento de la verdad en casos de violación grave de derechos humanos (Camacho, 2013).  
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El control que los órganos garantes y las autoridades jurisdiccionales pueden ejercer sobre la aplicación 

de esta restricción también enfrenta numerosos retos y dilemas. Uno de dichos retos es la deferencia que esos 

órganos –inexpertos en la materia– pueden mostrar hacia las consideraciones de las autoridades que, al contar 

con las credenciales y el conocimiento especializado, apelan a la necesidad de reservar la información para proteger 

algún objetivo de seguridad nacional. Esta deferencia se explica, en parte, porque aun cuando los jueces y demás 

órganos garantes no tengan certeza total de la existencia de una amenaza, prefieren evitar la posibilidad de avalar 

una acción que en efecto plantee una situación de peligro. Aun cuando para formar su convicción estas autoridades 

deban llevar a cabo un ejercicio de ponderación, la sola idea de que la amenaza existencial se efectúe puede ser 

suficiente para subordinar el ejercicio del DAIP a los intereses de seguridad. 

Podemos ver, pues, que la definición y aplicación de la seguridad nacional ha sido objeto de controversia 

desde el momento en que formalmente comienza a utilizarse este concepto –después de la Segunda Guerra 

Mundial– hasta nuestros días. Definitivamente puede afirmarse que el contenido del concepto no puede 

permanecer estático, sino que avanza al ritmo de las transformaciones políticas y sociales, tanto en el ámbito de los 

Estados nacionales, como en contextos más amplios en los que se enfrentan situaciones y peligros de orden común. 

La provisión de seguridad constituye una actividad legítima del Estado pues justifica su misma razón de existir, sin 

embargo, es posible afirmar que la lógica mediante la cual funciona, así como el enorme poder que otorga al 

régimen de gobierno, la convierten en una herramienta política útil para posicionar objetivos o lograr el control de 

asuntos que no necesariamente significan una amenaza, pero que son abordados como tal para facilitar su manejo 

mediante vías extraordinarias que comúnmente no se aplicarían en una sociedad con aspiraciones a funcionar 

democráticamente. La seguridad opera conforme a una dinámica de excepcionalidad en la cual el peligro de la 

arbitrariedad está siempre latente. Si bien es cierto que la garantía de la seguridad depende de la renuncia a una 

porción de nuestras libertades, también lo es que en nombre de dicho valor los representantes del Estado suelen 

exigir sacrificios que pueden reportar más perjuicios que beneficios para la comunidad política. En efecto, la 

aplicación de la cláusula de la seguridad nacional ha probado ir más allá de los límites de lo estrictamente necesario 

y legítimo, tanto en países con estructuras institucionales fuertes, como en aquellos que padecen los estragos de un 

débil Estado de Derecho. En nuestra consideración, el concepto de seguridad nacional plantea retos de gran 
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magnitud para el ejercicio de los derechos y para el control democrático del poder, debido a que constituye un 

instrumento que permite al Estado ubicarse y funcionar en un plano meta-político en el cual no operan los controles 

tradicionales de ejercicio del poder. 

La hipótesis alrededor de la cual se desarrolla nuestra investigación –y que exponemos a grandes rasgos 

en este texto– sostiene que la definición de la seguridad nacional entraña un proceso político y discrecional que 

puede dar lugar al uso y abuso de esta categoría para posicionar temas, problemas u objetivos del régimen de 

gobierno, con el fin de abordarlos mediante parámetros de actuación excepcionales, entre los cuales se encuentran 

la elusión de algunos procedimientos democráticos y la restricción de ciertos derechos. Abordar un problema desde 

la lógica de la seguridad es una estrategia a la cual pueden recurrir los representantes del Estado para impulsar sus 

propias agendas políticas. Lo anterior es posible debido a la naturaleza discursiva de la seguridad, es decir, que es 

posible construir un problema público como amenaza existencial sin que para ello sea necesario confrontar dicha 

descripción con la realidad. De ser explotado por el régimen político, lo anterior puede tener efectos perniciosos 

no sólo para la protección de la seguridad, sino también para el control democrático del poder y el ejercicio de los 

derechos, siendo el derecho de acceso a la información pública nuestro principal motivo de interés. En nuestra 

consideración, la naturaleza política, discrecional y discursiva de la seguridad nacional puede dar lugar a la 

restricción injustificada y excesiva del DAIP, pues ella limita el conocimiento y discusión de los asuntos de interés 

público, y puede afectar la efectividad de las salvaguardas democráticas de este derecho. Para probar nuestra 

hipótesis, utilizamos la teoría propuesta por la Escuela de Copenhague de estudios de la seguridad, que identifica 

a este concepto como un acto discursivo y a la securitización como el proceso mediante el cual es posible construir 

y abordar un problema público como amenaza existencial para resolverlo mediante parámetros meta-políticos de 

actuación. 

En el segundo apartado describiremos las posturas predominantes que han buscado explicar a la 

seguridad nacional. La teoría realista, por ejemplo, ha considerado a la seguridad en términos de poder nacional y 

de defensa de los intereses nacionales mediante la capacidad militar. Por otra parte, se han avanzado estudios 

sobre la influencia de nuevos factores que deben interesar a la seguridad nacional en el contexto de la 

interdependencia económica global. Estos nuevos enfoques permitirían advertir que la seguridad nacional no es 
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inmutable, sino que evoluciona al ritmo de las transformaciones nacionales e internacionales. En el tercer apartado 

expondremos la crítica que Arnold Wolfers sostiene en contra de la teoría realista, así como su aportación para 

comprender a la seguridad nacional en términos objetivos y subjetivos y como un concepto de naturaleza política. 

Posteriormente expondremos la teoría desarrollada por la Escuela de Copenhague –y que da sustento a esta 

investigación– en la cual se profundiza en la comprensión del concepto de seguridad como un ‘acto discursivo’ 

(speech act), mediante el cual es posible elevar a la categoría de amenaza existencial distintos problemas públicos, 

con el objeto de que éstos sean abordados bajo la lógica de la seguridad. Asimismo, explicaremos los elementos 

que configuran la securitización y los efectos que se desprenden de este fenómeno. Finalmente, en el apartado 

quinto, aportaremos distintos argumentos que nos permiten considerar a la seguridad nacional como un concepto 

de naturaleza política y discrecional, y expondremos de manera breve algunos efectos que derivan de la 

confrontación entre seguridad y derecho de acceso a la información pública. 

 

Enfoques predominantes de la seguridad nacional: Realismo y 

reconceptualización 

El término ‘seguridad nacional’ generalmente se asocia con el secreto, con la actividad militar y de defensa de un 

Estado, y con la protección de la soberanía y territorio de un país. Esta concepción sería influenciada por el 

pensamiento estratégico-militar desarrollado después de la Segunda Guerra Mundial y prevalecería hasta la 

desintegración de la Unión Soviética en 1989. Este hecho desencadenaría la reconfiguración del sistema político 

internacional, que posteriormente sería dominado por las potencias occidentales y su proyecto de integración 

global. Con la transformación de la realidad internacional, distintos postulados de la corriente predominante de los 

estudios sobre seguridad pierden vigencia, lo cual obliga a la revisión del concepto. Esta revisión atiende a una 

necesidad teórica, pero también política, motivada por las exigencias del proyecto globalizador. Este esfuerzo 

reconceptualizador pone en tela de juicio distintos paradigmas de la concepción de la seguridad inspirada en la 

postura realista y propone un nuevo enfoque que, en esencia, plantea la naturaleza multidimensional de las 
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amenazas y las soluciones a los problemas de seguridad. A continuación exponemos las ideas fundamentales de 

cada una de dichas posturas. 

 

La teoría realista de las relaciones internacionales 

La influencia de esta teoría en la definición clásica de la seguridad nacional se observa primordialmente en el papel 

que se atribuye al Estado como proveedor indiscutible de la seguridad y estabilidad nacionales. Fijar al Estado como 

el objeto referente al cual se debe dirigir todo esfuerzo nacional, significó definir a la seguridad en términos de 

poder militar, y a la integridad territorial como la preocupación central de ése poder. Debido a que los Estados se 

encuentran en una situación anárquica que los obliga a interpretar las acciones de cada uno como amenazas 

potenciales a su seguridad, se afirma que estos están protegidos sólo si cuentan con la capacidad suficiente para 

defenderse de la agresión externa o para preservar sus intereses nacionales aun cuando ésta ocurra. 

Para la teoría realista, la seguridad nacional equivale a la seguridad del Estado, en primer lugar, porque 

este es el actor fundamental del sistema político internacional y, en este sentido, es el único competente para definir 

y representar sus intereses nacionales frente a otros Estados y para canalizar su poder económico, político y militar 

al servicio del bienestar y la supervivencia de la nación. Al terminar la Segunda Guerra Mundial se configura un 

sistema internacional anárquico definido por la confrontación entre la Unión Soviética y los Estados Unidos – 

potencias que a lo largo de la Guerra Fría asumirían cada una un polo de poder y disputarían el liderazgo del orden 

mundial. En este contexto resulta comprensible que la seguridad de las naciones –específicamente de aquellas que 

formaban parte del ‘centro’ del orden internacional– dependiera del poder que cada una pudiera acumular y del 

éxito que obtuvieran en la defensa y promoción de sus intereses nacionales. En este sentido, la preservación de la 

seguridad dependía no sólo de la estrategia de defensa que cada Estado adoptara frente a otras naciones, sino de 

una actitud ofensiva que le permitiera asegurar el cumplimiento del interés nacional. A continuación exponemos 

algunas de las ideas de Hans Morgenthau, Walter Lippmann y Kenneth Waltz – tres autores imprescindibles para 

comprender la trascendencia de la teoría realista en la concepción tradicional de la seguridad. 

La contribución de Hans Morgenthau a la teoría realista –y por añadidura, a los estudios de la seguridad– 

consistiría en definir las relaciones entre los Estados en términos de poder y en situar al ‘interés nacional’ como el 
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término más importante del lenguaje de la política internacional. Morgenthau observa que el mundo –imperfecto 

como es– “[plantea] intereses opuestos y conflictivos, [donde] los principios morales nunca pueden realizarse 

plenamente” (Morgenthau, Hans, 1986: 11). Con base en esta visión pesimista de la naturaleza humana y de la 

realidad, el autor sostiene que entre los Estados subyace una lucha permanente por el poder en todo tiempo y 

espacio, así como la prevalencia del interés propio en la búsqueda de ése poder. 

El interés definido en términos de poder –explica Morgenthau– es el elemento que permite comprender 

y dar sentido a las acciones y decisiones de los hombres de Estado (Morgenthau, Hans, 1986: 13). La búsqueda del 

poder y la satisfacción del interés propio son universales, pues –como hemos señalado antes– han existido en todo 

tiempo y en toda asociación humana y, en este sentido, son indisociables de la actividad política (Morgenthau, 

Hans, 1986: 48-51). Obtener y retener suficiente poder debería ser, pues, el interés primordial de los dirigentes y 

de las naciones que conviven en un entorno anárquico y hostil. Ante la ausencia de una autoridad supranacional 

capaz de limitar la conducta de los Estados, estos sólo pueden confiar en su capacidad para protegerse del poder 

que otras potencias ejerzan en su contra. En estas circunstancias, los Estados están obligados a realizar todo aquello 

que su subsistencia demande, es decir, que deben actuar conforme lo que dicta el interés nacional. Realizar lo 

anterior no implica que el realismo defienda el egoísmo estatal ilimitado; por el contrario, esta teoría aspira a que, 

en la realización de su interés nacional, los Estados actúen con prudencia, pero no por ello desatiendan el 

imperativo moral de protegerse de las amenazas externas (Morgenthau, Hans, 1986: 21). Cada nación tiene la 

necesidad de defenderse de las aspiraciones hostiles de otras potencias, pues “[si ella] no se interesa por su propio 

bienestar, nadie más lo hará” (Morgenthau, Hans, 1952: 4) en este sentido –como sostiene Morgenthau– aquello 

que es necesario, es obligatorio. 

Walter Lippmann es citado frecuentemente para definir el parámetro mediante el cual se puede afirmar 

que una nación goza de seguridad. Para este autor, la seguridad es el fin real de toda política exterior (Lippmann, 

Walter, 1943: 37) - ámbito que permite a las naciones definir su existencia y afirmar su poder frente a otras 

potencias en un escenario de constante tensión y lucha. De la correcta planeación de la política exterior de un país, 

dependerá la defensa exitosa de sus intereses vitales y la utilización del recurso de la guerra. Una política exterior 
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sólida y coherente permite a las naciones preservar la paz, o bien, enfrentar exitosamente las situaciones de peligro 

y, en ese sentido, garantizar en el mayor grado posible su seguridad nacional. 

Para Lippmann, la formulación de la política exterior debe seguir un principio esencial: que “en las 

relaciones internacionales –como en cualquier otro tipo de relación– la política se forma únicamente cuando los 

compromisos han sido puestos en balance con el poder” (Lippmann, Walter, 1943: 3). Sólo cuando se tiene una 

visión clara de los medios y recursos disponibles –el poder–, puede un Estado definir cuáles son los intereses e 

ideales a los que puede acceder, así como los compromisos que puede adquirir en el exterior. Del estudio que 

Lippmann hace sobre la política exterior estadounidense se desprenden dos elementos característicos de la 

concepción tradicional de la seguridad nacional: el poder nacional y el interés vital. 

Un Estado tiene poder, cuando “[cuenta con] la fuerza necesaria para prevenir la guerra, o para ganarla 

en caso de ser inminente” (Lippmann, Walter, 1943: 6). El autor señala expresamente que por ‘poder necesario’ 

entiende “la fuerza militar que puede movilizarse efectivamente dentro del territorio doméstico… así como los 

refuerzos que puedan obtenerse de sus aliados” (Lippmann, Walter, 1943: 6). Un argumento de este tipo reafirma 

la pertenencia del autor a una postura tradicional de la seguridad nacional, puesto que ve a la fuerza como el 

elemento indispensable para que un Estado logre los intereses que le permiten subsistir y afirmarse como nación 

independiente. Lippmann define al segundo elemento en la balanza de la política exterior –el interés vital o 

nacional–, como aquel valor que “el pueblo de una nación conviene que debe defenderse aun con el riesgo de 

perder la vida” (Lippmann, Walter, 1943: 62). Los intereses nacionales pueden alcanzarse racionalmente cuando 

se realiza un cálculo adecuado del poder nacional, es decir, cuando los compromisos corresponden a los medios y 

recursos disponibles para hacerlos valer incluso por medio de la guerra. 

Tal vez lo que ejemplifique de mejor manera la perspectiva realista de Lippmann sea su crítica al ‘ideal 

pacifista’ como fin primordial de la política exterior. Frente a los hechos que marcaron el inicio de la Segunda Guerra 

Mundial y el avance de la ocupación nazi en Europa, Lippmann desestima que la paz sea la aspiración máxima de 

una nación. El autor critica duramente la política pacifista y de desarme realizada por las potencias aliadas después 

de finalizada la Primera Guerra Mundial, pues considera que esta política de tolerancia implementada durante los 
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años treinta derivó en la pérdida de posiciones estratégicas para impedir el crecimiento del poder de los ‘estados 

agresivos’, cuyas acciones estaban lejos de mostrar una actitud pacífica.  

Por ello, en medio de la tensión mundial, Lippmann considera que “la supervivencia de la nación en su 

independencia y seguridad es un fin superior al ideal de la paz” (Lippmann, Walter, 1943: 37). Una política exterior 

racional no puede basarse en sentimientos ‘amigables o desinteresados’ –afirma el autor–, sino que debe reflejar 

los propósitos reales de la nación. En este sentido, sostiene que el ideal pacifista distrae a la política exterior de su 

verdadero fin, que no es otro que el de “proporcionar seguridad para la nación en la guerra y en la paz” (Lippmann, 

Walter, 1943: 38). Este orden de ideas permitiría al autor aportar una definición fundamental para el estudio de la 

seguridad nacional, a saber, aquella que sostiene que “una nación está segura cuando no se ve obligada a renunciar 

a sus intereses legítimos para evitar la guerra, y cuando puede defenderlos y preservarlos aun cuando ésta ocurra” 

(Lippmann, Walter, 1943: 38). 

Kenneth Waltz también percibe que el sistema político internacional conformado por Estados-nación es 

de naturaleza anárquica e individualista. Los Estados –señala el autor– viven, prosperan y mueren gracias al 

resultado de sus propios esfuerzos, de lo cual se desprende que rigen su conducta con base en un principio de 

autoayuda, que permite lograr el objetivo primordial de su supervivencia dentro de un sistema político hostil (Waltz, 

Kenneth, 1988). La supervivencia debe ser el primer y más importante propósito de seguridad nacional, debido a 

que constituye un requisito previo para que cualquier meta ulterior pueda siquiera llegar a considerarse. Este 

requisito –continúa Waltz– “se toma como base de acción en un mundo en el que no está garantizada la seguridad 

de los Estados” (Waltz, Kenneth, 1988: 137). Tal como ocurre en el estado de naturaleza planteado por Hobbes, la 

situación de anarquía en que se hallan los Estados deriva de su condición de iguales, lo cual supone, a su vez, la 

ausencia de una relación de supra-subordinación en la cual exista una autoridad capaz de establecer límites a la 

conducta estatal. En este sentido, ante la falta de una entidad que tenga en sus manos el monopolio de la violencia, 

corresponde a los Estados decidir cuándo es necesario el uso de la fuerza (Waltz, Kenneth, 1988: 151). 

Ya hemos hecho referencia a la función que el poder militar desempeña para la defensa de los intereses 

nacionales en el contexto de una agresión externa, sin embargo, Waltz le otorga un enfoque distinto a esa 

herramienta, al advertir el papel aún más importante que la fuerza puede jugar para evitar la confrontación de una 
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guerra. El autor explica que “[l]a posibilidad constante de que la fuerza sea utilizada limita las manipulaciones, 

modera las demandas y sirve como incentivo para la resolución de disputas. Quien sabe que una presión excesiva 

puede llevar a una guerra, tiene buenas razones para considerar si las posibles ganancias compensan los riesgos” 

(Waltz, Kenneth, 1988: 168). En efecto, de acuerdo con el autor, una de las razones que hacen de la fuerza militar 

un recurso necesario para la conducción de la política internacional, es el efecto que aquella tiene sobre la conducta 

de distintos Estados que no quieren ir a la guerra. Sobre todo aquellos países que no tienen el poder suficiente 

para costear una confrontación bélica, evitarán por todos los medios realizar una conducta que pueda percibirse 

como una amenaza para la seguridad de otras naciones. En este sentido, desarrollar un poderío militar considerable 

no sólo sirve para propósitos ofensivos y defensivos, sino fundamentalmente disuasivos, pues, como Waltz sostiene, 

la fuerza “es más útil, o sirve mejor a los intereses de un Estado, cuando no es necesario utilizarla en la conducción 

de una guerra” (Waltz, Kenneth, 1988: 272). 

Waltz daría este argumento como respuesta a la tesis del dilema de la seguridad propuesta por John Herz. 

Este concepto representó en su momento una afrenta para la corriente estratégica de los estudios sobre seguridad, 

pues exponía los problemas inherentes a la carrera armamentista emprendida por las súper potencias en el 

contexto de la Guerra Fría. La tesis del dilema de la seguridad sostiene que los Estados, conscientes de la amenaza 

que representa el poder militar de otras potencias, se arman en nombre de la seguridad – acción que estos países 

interpretan como una afrenta que los obliga a redoblar el esfuerzo armamentista. Esta situación pone en marcha 

un círculo vicioso que los Estados no logran controlar. De esta forma, “sean cuales fueren las armas y el número de 

Estados de un sistema, los Estados tienen que vivir con su dilema de seguridad, que no está producido por su 

voluntad sino por la situación en que se hallan” (Waltz, Kenneth, 1988: 273). El dilema de la seguridad permite 

suponer, en suma, que los Estados se sienten más inseguros a pesar de tener más armas. Concretamente, respecto 

del poder nuclear, Herz sostenía que tanto los Estados Unidos, como la URSS, se encontraban ‘impotentizados’ por 

la fuerza nuclear de cada uno y, en consecuencia, estaban tan expuestos e inseguros como antes de emprender la 

carrera armamentista; paradójicamente, el poder absoluto había resultado en la absoluta impotencia (Waltz, 

Kenneth, 1988: 269). Waltz respondería a esta crítica, argumentando que la función e importancia de las armas 
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nucleares radica, precisamente, en evitar que dicha fuerza llegue a utilizarse, para lo cual emplea a la amenaza 

como medio de disuasión (Waltz, Kenneth, 1988: 275). 

A continuación describimos algunos de los elementos más representativos de la concepción tradicional de 

la seguridad nacional inspirada por la teoría realista:  

a. Estado como agente: La teoría realista sitúa al Estado como la única entidad competente para garantizar la 

seguridad nacional. Esta visión se debe en gran medida a la trascendencia de las ideas de Hobbes, quien 

sostiene que ése gran Leviatán nace con el propósito de otorgar paz y seguridad a los individuos a través del 

ejercicio del monopolio de la violencia. El Estado no sólo tiene el deber de proteger a los integrantes de la 

comunidad, sino que debe protegerse a sí mismo frente a las amenazas externas. En este sentido, el Estado 

no sólo se erige como garante de la seguridad, sino también como objeto susceptible de ser protegido de 

las amenazas del entorno internacional hostil. El realismo sostiene un punto de vista estatocéntrico pues ve 

al Estado como el actor fundamental del sistema internacional. Defender al Estado implica defender 

previamente su soberanía, su independencia e identidad nacional y su territorio, pues una vez garantizados 

estos elementos es posible trazar los objetivos que exige el bienestar común. La escuela realista ve al Estado 

como una entidad total, pues lo considera “[una] unidad compuesta y estructurada de tal forma que abarca 

todo el conjunto de la sociedad” (Orozco, Gabriel, 2006: 167). En este orden de ideas, la seguridad nacional 

equivale a la seguridad del Estado, pues protegiendo los intereses de esta unidad omnicomprensiva, se 

promueve simultáneamente el bienestar y la seguridad de la sociedad en su conjunto. 

b. El interés vital o nacional: Algunos autores identifican a este concepto como la razón de ser de la seguridad 

nacional (Rockwell, Richard C. y Moss, Richard H., 1990: 49). El interés es el principio rector de toda actividad 

humana y, en este sentido, de la actividad política. El realismo explica que los hombres de Estado dirigen su 

conducta con base en el interés definido en términos de poder, es decir, en la necesidad de mantener, 

incrementar y demostrar poder. En este sentido, la definición y consecución del interés nacional debe ser el 

propósito fundamental de la acción de Estado. En un sistema internacional conformado por Estados libres y 

soberanos, cuya conducta no es regulada por una autoridad supranacional, estas entidades se convierten 

en jueces de los objetivos, intereses y acciones que consideran indispensables para garantizar su 
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supervivencia. La función que los intereses nacionales desempeñan en la vida de un Estado es fundamental, 

por lo que han sido identificados como aquellos valores “que resultan tan importantes para el bienestar 

nacional que, si fuera necesario, los gobiernos podrían elegir utilizar la fuerza económica y militar para 

protegerse” (Rockwell, Richard C. y Moss, Richard H., 1990: 51).  

c. El poder nacional: En la teoría realista de las relaciones internacionales, la obtención del poder es el objetivo 

al cual debe encaminarse toda acción de Estado. Los estados requieren del poder para preservar su 

seguridad y supervivencia dentro del entrono anárquico en el que se encuentran, por tanto, su conducta 

siempre estará dirigida a obtener más poder. Desistir en esta tarea sería autodestructivo pues, como sostiene 

Morgenthau, si no se liberara por igual a todas las naciones del deseo de poder, aquellas que no lo tuvieran 

simplemente se convertirían en víctimas de quienes lo conservaran (Morgenthau, Hans, 1986: 49). El poder 

es un medio para lograr los fines de la nación, sin embargo, debido a que los intereses nacionales sólo 

pueden conseguirse a través del poder medido objetivamente, éste representa también un objetivo 

inmediato. Para la teoría realista, la garantía del ejercicio del poder consiste en la violencia física, por ello, 

mantener un aparato militar nutrido contribuye a conformar el poder político de una nación (Morgenthau, 

Hans, 1986: 43). El poder militar sirve como instrumento de la política internacional en tanto que permita 

influir en la voluntad de otros Estados; en este sentido, la fuerza tiene un fin disuasivo y debe emplearse 

racionalmente, de forma que ello no implique un peligro superior al que pueda tolerarse. Tener poder 

permite lograr cuatro cosas: 1) mantener la propia autonomía frente a la fuerza de otros agentes; 2) tener 

mayor amplitud de acción; 3) lograr mayores márgenes de seguridad; y 4) poder ejercer mayor influencia 

sobre los Estados débiles (Waltz, Kenneth, 1988: 283-284). 

 

El esfuerzo por reconceptualizar la seguridad nacional 

La disolución de la Unión Soviética en 1989 puso fin a la distribución del poder internacional en un sistema bipolar, 

hecho que obligó a replantear los postulados de las distintas teorías y escuelas encaminadas a explicar la política 

internacional. Con la desintegración de dicho sistema termina una etapa definida por la confrontación ideológica y 

se inicia otra de implementación global del modelo capitalista–liberal. Por otra parte, las potencias occidentales se 
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integran para crear un marco común de valores, objetivos, reglas e instituciones que tiene como consecuencia el 

desplazamiento del Estado-nación como ente supremo de la política internacional. Generar este esquema común 

pretendía vincular a las naciones mediante un mayor grado de interdependencia, lo cual requería de un consenso 

amplio en diversos ámbitos, todos ellos encaminados a lograr el desarrollo del capitalismo como ‘la forma más 

efectiva y deseable de política económica’ (Buzan, 1991: 436).  

La reconceptualización de la seguridad nacional se plantea como una necesidad gestada a partir de la 

transformación del sistema político internacional. En efecto, al modificarse las circunstancias de la realidad 

internacional, pierden vigencia distintos postulados de la teoría realista, lo que obliga a que los conceptos 

construidos alrededor de ella se sujeten a una revisión profunda. Además de la necesidad teórica, la 

reconceptualización responde al interés político de las potencias occidentales por transformar concepción de la 

seguridad. Mientras que durante la Guerra Fría parecía indispensable definir a la seguridad en términos de poder 

militar para justificar la carrera armamentista –situación que tenía su origen en la intensidad de la confrontación 

ideológica y la posibilidad real de que las amenazas nucleares se concretaran–, con el fin de dicho período, las 

potencias ven la necesidad de construir un nuevo enfoque de seguridad que se adecúe a las exigencias del proyecto 

político-económico en ciernes. En este sentido, los Estados del ‘centro’ enfocan sus esfuerzos en la construcción de 

una ‘comunidad segura’ (security community), en la cual cada potencia “no se encuentre en estado de expectativa 

o preparación para el uso de la fuerza militar en sus relaciones con las demás” (Buzan, 1991), de forma que, al no 

tener que competir militarmente unas con otras, se pudiera hacer frente a otros retos, ya sea individual o 

colectivamente (Buzan, 1991). La interdependencia no sólo obligaría a la creación conjunta de objetivos y reglas, 

sino que permitiría advertir y definir peligros y amenazas comunes y superiores a la capacidad de respuesta de los 

Estados nacionales. No bastaba con asegurar mediante el derecho internacional que los Estados no recurrieran a 

la fuerza militar para conducir sus relaciones, sino que era necesario crear un modelo de seguridad colectiva por 

medio del cual se abordaran amenazas que no provinieran de una fuente tradicional –otro Estado– sino de los 

efectos de la interacción global (Orozco, 1996). 

La naturaleza de la seguridad nacional es dinámica. Comprender la transformación de este concepto nos 

permite comprender la transformación del mundo. Por ello, el proceso de revaluación de la seguridad debe verse 
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también como ‘síntoma de una profunda e inacabada transición’ (Aguayo, 1990). Esta transición se explica por la 

transformación del mundo en un lugar cada vez más interrelacionado, donde los problemas que antes se 

consideraban en forma independiente por cada Estado, ahora son vistos como fenómenos complejos que atañen 

a la estabilidad y bienestar de diversas sociedades y por ello requieren de soluciones conjuntas. La 

reconceptualización se ha apoyado en la naturaleza multinacional y multifactorial de los problemas, para demostrar 

la inefectividad del poder militar para abatir amenazas derivadas de los efectos del cambio climático, la devastación 

ambiental, la escasez de recursos, los problemas del desarrollo, el narcotráfico y de otros problemas no 

tradicionales. 

A grandes rasgos, las distintas posturas que integran el esfuerzo reconceptualizador proponen lo siguiente: 

 La seguridad nacional es un concepto complejo cuyos problemas no deben abordarse desde una sola 

arista, pues las amenazas a sus distintos objetos de referencia (Estado, sociedad, individuo) provienen de 

distintas vías. 

 La seguridad debe ser vista como un concepto multidimensional. 

 Es necesario trascender a la concepción tradicional que equipara la seguridad nacional con la seguridad 

del Estado, con el objeto de diferenciar entre el deber del Estado de proteger a la nación y el uso 

oportunista que los gobiernos autoritarios suelen dar al concepto. 

 Una concepción integral de seguridad nacional debe incluir objetos referentes distintos al Estado, en 

primer lugar, porque el concepto tradicional ha perdido de vista que la seguridad estatal no tiene 

aparejada necesariamente la seguridad de la sociedad o del individuo. Proteger al Estado en sus fronteras 

territoriales y soberanía no siempre se traduce en un beneficio directo en la calidad de vida de las 

personas; aún más, ciertas acciones de defensa que buscan preservar dichos intereses tradicionales no 

sólo no protegen al individuo, sino que lo ponen riesgo 

 Es necesario tomar en cuenta los problemas y amenazas que experimentan los países de la periferia. 

 Las nuevas amenazas se originan cada vez con mayor frecuencia en los problemas derivados del desarrollo 

y no en la actitud hostil de una nación hacia otra. 
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 Las soluciones militares no resuelven los problemas de naturaleza multidimensional que afectan a la 

seguridad. 

 La seguridad no sólo debe entenderse en sentido negativo –como la ausencia de amenazas– sino que 

deben plantearse objetivos y metas que permitan alcanzarla. 

 Mientras que la concepción tradicional afirma que la integridad territorial y la independencia de la nación 

son presupuestos para el logro de finalidades subsecuentes, el enfoque económico de la 

reconceptualización propone que resolver en primer lugar los problemas derivados del desarrollo, 

previene la formación de futuras amenazas a la estabilidad nacional. 

 

La seguridad nacional como símbolo ambiguo 

En el ámbito de las ciencias sociales, el concepto de seguridad nacional es ejemplo paradigmático de complejidad 

y controversia. Los problemas que rodean al estudio y definición de este concepto van desde la falta de consenso 

sobre su naturaleza y función, hasta el grado de objetividad con el que los Estados formulan su política de seguridad. 

Respecto de su naturaleza, el concepto adquirió tal relevancia para el estudio de las relaciones internacionales, que 

esta disciplina lo ha considerado como guía interpretativa y organizativa de la conducta de los Estados –sobre todo 

de las superpotencias– y de la dinámica del sistema internacional en general. La postura realista, por ejemplo, 

sostenía tanto en la teoría como en la práctica, que el interés por la seguridad nacional debía fungir como directriz 

fundamental de toda política exterior (Wolfers, 1952).  

Las circunstancias históricas en las que el concepto nace y se desenvuelve son, sin duda, un factor 

indispensable para comprender el rumbo y significado que él adquiere. La Guerra Fría sería uno de los períodos 

más prolíficos para el estudio de la seguridad, sin embargo, ése contexto de gran tensión y peligro permanente 

determinó una concepción bastante restringida del término. Durante décadas, la comprensión de la seguridad se 

polarizó entre aquellos que la consideraban resultado de la aplicación del poder nacional, y aquellos que abogaban 

por una conducta estatal menos egoísta, de forma que con ello se erradicara el problema de la guerra como 

principal amenaza para la paz y la seguridad. Por otra parte, se ha criticado también que el trabajo empírico 

abanderado por la corriente de los Estudios Estratégicos se concentrara en el análisis de problemas episódicos sin 
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desentrañar la naturaleza real de la seguridad. Frente a este panorama, las corrientes más actuales de estudio 

sugieren que cualquier propuesta demasiado simplista o restrictiva de la seguridad, debe ser vista con escepticismo, 

pues “constituye una barrera tan importante para el progreso [del concepto], que incluso puede considerarse parte 

del problema” (Buzan, 1991: 1-2). 

El entorno caótico en el que nace el concepto permitió un uso exacerbado y poco riguroso respecto de las 

implicaciones de situar a la seguridad nacional como objetivo primordial de toda política de Estado. En un ensayo 

clásico sobre este tema, Arnold Wolfers atribuye una naturaleza política al concepto de seguridad nacional, y 

advierte que cuando ésta y otras fórmulas políticas como el ‘interés nacional’ adquieren popularidad, su uso debe 

analizarse cuidadosamente, pues su significado no es unívoco. Wolfers afirma que Estas categorías “pueden no 

significar lo mismo para diferentes personas. [De hecho], pueden no tener un significado preciso en absoluto” 

(Wolfers, 1952). Buzan y Wæver observan que esta descripción aparentemente irremediable del problema 

desalentaría el interés por la investigación sobre la seguridad, aunque el propósito de Wolfers fuera probablemente 

el contrario (Buzan, 1989). 

Buzan coincide en que la seguridad es un concepto difícil. De hecho, plantea que la ambigüedad y 

complejidad que lo rodean explica por qué la literatura ha evitado profundizar en el conocimiento de su naturaleza 

y contradicciones, y ha optado por definir el problema en términos restringidos. Sin embargo, reconoce también 

que la utilidad de estos conceptos ‘esencialmente controvertidos’ radica en que estimulan la discusión teórica y, por 

tanto, impiden una comprensión o definición general aplicable a todas las épocas y todos los contextos (Buzan, 

1991).  

La contribución de Wolfers a la literatura sobre seguridad radica precisamente en contestar la tesis 

predominante según la cual todas las naciones dirigen su política interior y exterior con base en un interés nacional 

de seguridad, por lo que sitúan a este valor como el objeto de todos sus esfuerzos y acceden a distintos sacrificios 

que propicien su incremento (Wolfers, 1952). Tal generalización carece de fundamentos por distintas razones: 

1. El interés nacional es variable: Si bien durante la Guerra Fría resultaba comprensible que el interés nacional 

se interpretara como un interés por garantizar en el mayor grado posible la seguridad nacional, dicho valor 
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puede cambiar a lo largo de la historia de un país, en función de sus necesidades y preocupaciones en un 

momento en específico.  

2. La seguridad no es el objetivo prioritario de todas las naciones: La hipótesis expuesta en el punto 1 permite 

afirmar, a su vez, que la seguridad nacional no siempre se asume como el objetivo fundamental y prioritario 

de todas las naciones. Aún más, la seguridad puede considerarse un medio para lograr objetivos ulteriores; 

no es necesariamente un fin en sí mismo. Wolfers sostiene que la seguridad es un valor al cual los Estados 

aspiran en mayor o menor medida, en primer lugar, porque no puede afirmarse que todas las naciones 

están sometidas al mismo tipo de amenazas y nivel de riesgo; en este sentido, el autor desestima la hipótesis 

realista según la cual todos los Estados son enemigos y están en peligro constante uno frente al otro debido 

al entorno anárquico en el que se encuentran. En segundo lugar, Wolfers explica que no puede esperarse 

que todos los Estados reaccionen de la misma manera frente a una amenaza; así, mientras que algunos 

pueden percibir dicha amenaza dentro de un margen de peligro tolerable, otros encuentran imposible vivir 

con ella. Cada una de las anteriores hipótesis ilustra la definición que el autor hace de la seguridad en 

términos objetivos y subjetivos. Así pues, objetivamente, la seguridad “mide la ausencia de amenazas a 

valores adquiridos”, mientras que subjetivamente significa “la ausencia de temor a que dichos valores sean 

atacados” (Wolfers, 1952: 484-485). 

3. El contenido de la seguridad nacional no es uniforme: Una vez que comprendemos que el interés nacional 

no siempre se define en términos de seguridad, y que este valor no es absoluto, sino que su importancia 

depende de las circunstancias concretas de peligro que cada nación enfrente o perciba, es posible 

comprender, a su vez, que la política de seguridad nacional puede abordar distintos tipos de problemas. En 

efecto, como Wolfers observa, si el interés de seguridad nacional siempre tuviera que depositarse en la 

protección de la independencia e integridad territorial y, por tanto, los Estados no pudieran establecer 

prioridades distintas, la mayoría de ellos, de hecho, no tendría que preocuparse por que su seguridad 

nacional estuviera amenazada (Wolfers, 1952). 

4. La formulación de la política de seguridad nacional debe ser racional: Para que la política de seguridad 

nacional (PSN) sea asequible, es preciso que ésta se formule en proporción a los recursos que el Estado 
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tiene a su disposición. Wolfers explica que todo esfuerzo de seguridad implica una carga, por ello, en un 

contexto de recursos limitados, muchas naciones sólo harán lo mínimo indispensable para lograr 

condiciones de seguridad aceptables (Wolfers, 1952). En este sentido –como explicaba Lippmann respecto 

del papel que el balance de poder juega en la formulación de la política exterior– la nación sólo puede 

aspirar a proteger o conseguir aquello que su poder nacional le permita costear. Al definir sus intereses de 

seguridad nacional, el Estado debe ser cuidadoso en evitar que los costos superen a los beneficios. Una PSN 

demasiado onerosa tiene el poder de afectar el respaldo de la ciudadanía a su gobierno, y con ello, la 

capacidad de maniobra de éste (Wolfers, 1952). 

 

La formulación de la PSN no sólo implica el cálculo objetivo de los recursos, las amenazas y sus 

consecuencias. Esta política también entraña un problema moral al cual se enfrentan los tomadores de decisiones 

al momento de elegir y ponderar los valores a proteger, el nivel de seguridad que se desea lograr, los recursos 

necesarios para ello, y los sacrificios que la realización de la PSN exige. El resultado de dicha evaluación está lejos 

de ser ‘completamente bueno o completamente malo’, como sugieren los realistas e idealistas al defender o criticar 

a la seguridad nacional como valor absoluto y al poder como su recurso principal. Para Wolfers, los tomadores de 

decisiones deben encontrar el balance entre una política de seguridad excesiva y una negligente y, en todo caso, 

deben desconfiar de cualquier solución simplista que se refiera a la seguridad como prioridad nacional, sin atender 

a las circunstancias específicas de cada caso.  

En suma, no todas las naciones consideran a la seguridad como prioridad y no todas aspiran a protegerla 

en forma absoluta. El peligro de la ambigüedad ocurre sólo cuando el concepto de seguridad nacional se define en 

forma restrictiva y sin considerar las particularidades del contexto en que el concepto ha de ser utilizado. En este 

sentido, para Wolfers, toda polarización de la importancia y utilidad de la seguridad, entre aquellos que la desdeñan 

y aquellos que la sitúan como valor fundamental, implica un error de juicio para considerar cada caso con base en 

sus propios méritos (Wolfers, 1952). 
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La securitización 

Lo expuesto en los apartados anteriores nos es útil para comprender que el concepto en cuestión no puede tener 

un significado universal, inmutable, unívoco y unánime – situación que explica la falta de consenso en torno lo que 

debe entenderse por seguridad nacional. La teoría realista de las relaciones internacionales pudo influir en la 

definición de la seguridad –en los intereses que ésta perseguía y los ámbitos de protección que debía atender– en 

tanto que las condiciones del contexto internacional lo permitieron, por lo que una vez resuelta la confrontación 

Este-Oeste parecía inevitable la transformación del enfoque tradicional, por uno que tomara en cuenta los 

problemas de una realidad distinta a la construida después de la Segunda Guerra Mundial. La nueva corriente de 

los estudios sobre seguridad planteó la necesidad de reformular la naturaleza de las amenazas, de los objetos de 

referencia, de los intereses a proteger y de los medios para hacer frente a los nuevos peligros. Aun cuando este 

esfuerzo recibió numerosas y sustanciosas críticas, su puesta en marcha permitió advertir que los intereses de 

seguridad de las naciones deben adaptarse a sus necesidades y experiencias particulares. Dado que cada una 

atraviesa procesos históricos, políticos, económicos y sociales distintos, es imposible definir las amenazas y los 

intereses en forma general y abstracta. Esta observación sería el preludio para comprender que la seguridad tiene 

un significado distinto para las personas –o las comunidades políticas– dependiendo de su lugar y tiempo en la 

historia. 

En el contexto de la transformación del sistema internacional y del inicio de los esfuerzos por reformular 

el concepto de seguridad nacional, cobra fuerza el estudio de la política internacional a través de un enfoque 

constructivista. El constructivismo es una teoría social amplia, cuya influencia ha trascendido en la comprensión de 

distintas disciplinas, siendo algunas de ellas el estudio de las relaciones internacionales y de la seguridad. A grandes 

rasgos, la corriente constructivista sostiene que las ideas tienen un papel preponderante en la construcción de la 

realidad. El mundo como lo conocemos ha sido moldeado gracias a la influencia que ejercen sobre él ciertos factores 

ideacionales –como las normas, la identidad y los intereses– que son producto de la interacción social y que a su 

vez la determinan; es decir, que los agentes de la comunidad transforman las ideas en estructuras y éstas, a su vez, 

definen el comportamiento de los primeros. Las ideas, en suma, determinan el curso de las dinámicas sociales y, 

concretamente, de la interacción política. 
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La corriente constructivista de estudios sobre la seguridad sostiene que esta categoría es un constructo 

social que adquiere su significado concreto a través de las propiedades que los agentes de una comunidad le 

otorgan en un contexto específico. De lo anterior se desprende que el constructivismo rechaza cualquier intento por 

definir a la seguridad en forma abstracta y general y se concentra, en cambio, en comprender cómo obtiene esta 

categoría su significado concreto, así como en analizar las consecuencias políticas que derivan de dicho proceso. 

Matt McDonald explica, por ejemplo, que la seguridad suele entenderse como “la preservación de los valores 

fundamentales de un grupo”, sin embargo, una definición de este tipo reduce la complejidad que envuelve a este 

concepto, pues ella no aclara quién es este grupo, cuáles son sus valores fundamentales, dónde pueden ubicarse 

los orígenes de las amenazas a dichos valores y cómo puede lograrse la preservación de los mismos. Responder 

estas preguntas permite otorgar un significado concreto a la seguridad – significado que varía de una comunidad a 

otra pues involucra un proceso de discusión y negociación intersubjetiva que está determinado, a su vez, por las 

condiciones del contexto específico (McDonald, 2008). 

Para la comprobación de nuestra hipótesis utilizamos la teoría desarrollada por Barry Buzan, Ole Wæver y 

Jaap de Wilde –autores pertenecientes a la Escuela de Copenhague de estudios de la seguridad–, quienes mediante 

la descripción de esta categoría como un fenómeno que se configura a partir de actos discursivos, profundizaron 

con mayor claridad en el estudio de este tema desde la tradición constructivista. Como el resto de los autores 

constructivistas, Buzan (1998), no pretende definir de forma abstracta su objeto de estudio; por el contrario, 

pretende deconstruir el concepto de seguridad para explicar los procesos políticos que intervienen en la 

configuración de su significado y predecir los efectos que se producen a partir de dichos procesos. 

La contribución central de la Escuela de Copenhague consiste en describir a la seguridad como una 

categoría que se construye a través de actos discursivos (speech acts), así como en identificar los factores que 

integran el proceso político por el cual un determinado problema es susceptible de ser abordado como una 

amenaza para la seguridad; a este proceso le denominan securitización. A través de su teoría, Buzan (1998), nos 

permite comprender a la seguridad como una construcción del discurso político, cuyo significado se ‘negocia’ al 

interior de la comunidad política particular. 
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La securitización implica, a grandes rasgos, la construcción discursiva de la amenaza, y se define como el 

proceso mediante el cual un actor (generalmente una figura de autoridad) o ‘agente securitizante’ declara que un 

determinado sujeto, asunto o dinámica constituye una ‘amenaza existencial’ para un objeto referente (ya sea este 

el Estado, la sociedad o los individuos) – propuesta que, de aceptarse por una parte considerable de la audiencia 

a la que se dirige, avala la aplicación de medidas extraordinarias como la suspensión de los procesos políticos 

cotidianos y la restricción de ciertos derechos para detener el desarrollo del problema descrito como amenaza 

(Buzan, 1998). 

La seguridad –explica Wæver– implica, simple y llanamente, “una situación en la que están presentes un 

problema de seguridad y una medida para resolverlo” (Wæver , 1989: 37). Tradicionalmente se entiende por 

problema de seguridad “al progreso de una situación que, de forma particularmente rápida y dramática, amenaza 

la soberanía o la independencia de un estado; no sólo la daña, sino que amenaza con privarla de su capacidad de 

funcionar por sí misma” (Wæver , 1989: 4), socavando así su orden político y social. Buzan (1998) explica que, en 

el contexto internacional, la seguridad se entiende como un asunto que, por tener una importancia vital, requiere 

un tratamiento prioritario e inmediato debido a que la supervivencia del Estado está en juego. El problema, 

entonces, se aborda como una ‘amenaza existencial’ que justifica la aplicación de medidas extraordinarias que no 

serían toleradas dentro de los parámetros políticos normales de no existir la situación de emergencia. En este 

sentido, a problemas excepcionales, corresponden medidas excepcionales: 

Invocar a la seguridad ha sido la clave para legitimar el uso de la fuerza y, de forma más general, ha permitido al estado 

movilizarse o asumir poderes especiales para hacerse cargo de amenazas existenciales. Tradicionalmente, al decir 

‘seguridad’, un representante de estado declara una condición de emergencia, reclamando, por ello, el derecho de 

utilizar los medios que considere necesarios para detener el desarrollo de la amenaza (Buzan, 1998: 21). 

Buzan (1998) explica que cuando un representante de Estado afirma que un determinado problema o 

dinámica constituye una amenaza existencial, lo que hace es abordarlo como un ‘tipo especial de política’ o como 

‘algo que está por encima de la política’ (Buzan, 1998). De acuerdo con los autores, los problemas sociales pueden 

transitar de un parámetro de no politización, a uno de politización e incluso de securitización, siendo esta última 

una ‘versión extrema de politización’ (Buzan, 1998), pues en ella existe la posibilidad de que el Estado ejerza 

medidas extraordinarias que implicarían la suspensión de las normas y procedimientos aceptados en una sociedad 
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democrática – todo ello con el fin de bloquear el desarrollo de la situación descrita como amenazante. La aplicación 

de estas medidas se presenta como una acción de Estado necesaria y legítima, pues de otra forma no sería posible 

enfrentar la amenaza con efectividad. Presentar un problema como amenaza existencial implica, en suma, elevarlo 

a un plano meta-político en el cual no puede operar la lógica que exige ponderar los intereses en conflicto, pues 

de no atenderse la situación de emergencia en forma inmediata, la comunidad política no sobrevivirá o no será 

libre para discutir cualquier otro interés (Buzan, 1998). 

La definición de la seguridad nacional constituye una herramienta política de gran poder para los 

representantes del Estado, primero, porque –como recién señalamos– ella permite el tratamiento meta-político 

de los asuntos que han sido etiquetados como amenazas existenciales por el gobierno, y en segundo lugar, porque 

para llevar a cabo este movimiento securitizador –concepto que explicaremos más adelante–, el Estado no 

requiere comprobar que dichos asuntos efectivamente constituyen una amenaza. Para los autores de la Escuela de 

Copenhague, la seguridad no es una categoría cuyo significado dependa de algo real, sino que este se construye a 

partir del discurso político. La seguridad es un concepto que actúa de manera autorreferencial, pues “es la práctica 

[de describir un problema como amenaza para la seguridad] la que convierte a este problema en tal” (Buzan, 

1998). 

Esta dinámica permitiría a Wæver advertir que la seguridad es un acto discursivo – concepto que retoma 

de la teoría del lenguaje desarrollada por J.L. Austin. Para Austin, el lenguaje y la realidad guardan una relación 

que determina el carácter ‘performativo’ de algunos enunciados, en este sentido, “verbalizar ideas implica en 

ocasiones materializarlas en el mero acto de hablar” (Tello, 2011: 193). El acto discursivo se define como un 

enunciado que se ejecuta tan pronto como ha sido expresado (Wæver, 1989). Wæver concibe a la seguridad como 

un acto discursivo pues observa que un problema puede posicionarse como amenaza cuando es definido como tal 

por un agente legitimado para ello; desde este punto de vista, una situación podría percibirse como amenazante 

porque ha sido construida discursivamente como tal, y no porque de hecho lo sea. La formulación de la seguridad, 

en suma, “debe ser vista como un acto discursivo cuya relevancia no radica en la existencia real de una amenaza, 

sino en la forma mediante la cual un problema es construido socialmente como tal” (Van Munster, (2012). La 

seguridad, explica Wæver: 
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[…] No es una categoría que se refiera a algo real – es la expresión [del enunciado] en sí lo que constituye el acto: al 

verbalizarlo, éste se realiza (como apostar, prometer algo o nombrar a una embarcación). Al decir ‘seguridad’, un 

representante de estado coloca el caso particular en un área específica; reclamando así el derecho especial de utilizar los 

medios necesarios para contener el desarrollo [de la amenaza]… (Wæver, 1989: 6). 

Buzan (1998) aclara, sin embargo, que el acto discursivo mediante el cual se construye una amenaza no se 

constituye con la sola mención de la palabra ‘seguridad’, sino que requiere la configuración de una estructura 

retórica más compleja, a saber, “la designación de un problema como amenaza existencial que requiere acciones 

urgentes o medidas excepcionales, y la necesidad de que una parte significativa del público acepte dicha 

designación [y sus efectos]” (Buzan, 1998: 27). Calificar un problema como amenaza existencial para un objeto 

referente que precisa de medidas de protección extraordinarias apenas representa el primer paso del proceso de 

securitización; a dicho planteamiento Buzan (1998) lo ha denominado como un movimiento securitizador. Como 

señalamos líneas arriba,  al afirmar que un problema constituye una amenaza existencial, el agente securitizante 

inscribe dicho problema en un ámbito en el cual el Estado tiende a utilizar todos los medios a su alcance para 

detener el desarrollo de la amenaza; en este sentido, al realizar dicho planeamiento, se entiende que el agente 

securitizante exige la aplicación de un estado de excepción en el cual pueda ejercer un derecho especial que lo 

exima de observar las reglas, derechos y procedimientos aceptados en la sociedad democrática. El proceso de 

securitización se completa cuando el público acepta como necesaria la aplicación de las medidas extraordinarias y 

accede a la implementación de dicho estado de excepción (Van Munster, (2012). De esta forma, si mediante el 

argumento de que un problema representa una amenaza para la seguridad, el Estado logra liberarse de los 

procedimientos que normalmente estaría obligado a cumplir, nos encontramos frente a una situación de 

securitización (Buzan, 1998). 

Comprender el proceso de securitización nos permite comprender que, en efecto, la seguridad es una 

categoría que se construye a través del lenguaje y de manera intersubjetiva en la sociedad. Si bien es cierto que el 

Estado posee de forma exclusiva la iniciativa de definir como amenaza existencial un determinado problema –

facultad que deriva de su misma razón de ser como guardián de la comunidad política–, también lo es que 

corresponde a la sociedad aceptar o rechazar dicho planteamiento securitizador y los efectos que de él derivan. La 
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seguridad, entonces, “se convierte en realidad cuando la audiencia reconoce como verdadera la declaración del 

actor o agente securitizador” (Tello, 2011: 193). 

Hasta este punto, la seguridad se percibe como un sitio de negociación entre el agente securitizante y la 

audiencia; se piensa que la securitización no puede ser impuesta en una sociedad con aspiraciones a funcionar 

democráticamente, por ello, el estado de seguridad sólo se constituye cuando la amenaza se reconoce 

intersubjetivamente: el Estado, por una parte, encuadra un problema como amenaza y demanda el derecho de 

actuar fuera de los procedimientos políticos cotidianos, mientras que la sociedad acepta el contenido de la 

amenaza y se somete a los efectos de la securitización. Esta negociación sería objeto de crítica por parte de Buzan 

(1998), quien sostienen, en primer lugar, que si bien en este acuerdo participan el orador y la audiencia, el primero 

se encuentra en una posición de autoridad que condiciona el papel y la relevancia de la segunda; como Wæver 

observaría, “la securitización tiende a ser exitosa cuando la articulación de la amenaza se lleva a cabo ‘desde un 

ámbito de autoridad específico, en forma institucional y por parte de una élite’” (McDonald, 2008: 69). En segundo 

lugar, se sostiene que el planteamiento securitizador tampoco se acepta de manera necesariamente libre o 

unánime, puesto que en él intervienen factores que facilitan el convencimiento de la audiencia, por ejemplo, tono 

y forma que adquiere el acto discursivo, la posición de autoridad que detenta quien formula dicho acto, y las 

condiciones históricas que se asocian a la amenaza (McDonald, 2008). Por otra parte, se observa que basta con 

una discusión mínima pero suficientemente convincente para que dicho planteamiento gane resonancia y permita 

legitimar las medidas extraordinarias que antes no habrían sido posibles. Una vez aceptadas dichas medidas, la 

comunidad política valida el contenido de la seguridad y otorga un permiso excepcional mediante el cual confía al 

Estado el derecho a gobernar sus acciones con base en sus propias prioridades (McDonald, 2008). 
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Naturaleza política de la seguridad y consecuencias de la 

securitización para el ejercicio del derecho de acceso a la 

información pública 

Frecuentemente se describe a la seguridad como un concepto amplio, complejo e incluso ambiguo. El estudio de 

esta categoría ha generado debates irresolubles en torno a su significado y a los ámbitos de protección que debe 

atender – situación que de acuerdo con Buzan, es propia de conceptos ‘esencialmente controvertidos’ en cuya 

discusión intervienen elementos ideológicos que rechazan cualquier evidencia empírica que no favorezca sus 

respectivos intereses (Buzan, 1991). Este argumento fortalece la posición expuesta en el apartado anterior, donde 

sostenemos que la seguridad no es algo que exista como tal en la realidad o que pueda abstraerse de ella de 

manera directa; la seguridad constituye, en cambio, un espacio de discusión en el cual intervienen las ideas e 

intereses de quien la define. Lo anterior implica que la construcción del significado de este concepto no siempre se 

apega a un análisis objetivo pues, como observan Rockwell y Moss (1990: 58-59), “[la seguridad] representa los 

valores de los políticos o de los investigadores que la definen –su elección de los objetivos deseables y no 

deseables, de los métodos que hay que utilizar y de los que hay que desechar-” situación que permite afirmar que 

el concepto de seguridad, así como su proceso de definición, tienen una naturaleza eminentemente política. 

La definición y operación de la seguridad son actividades inherentes al poder político, pues en ellas se 

despliega la razón de ser del Estado como guardián de la comunidad política. En efecto, si retomamos las ideas 

clásicas de Hobbes, es posible afirmar que al renunciar a una parte de nuestra libertad a obtener seguridad por 

nuestros propios medios, hemos delegado al Estado la facultad de determinar cuáles son y cómo resolver los 

problemas que amenazan existencialmente a la comunidad política. Dicho lo anterior, puede afirmarse, de inicio, 

que la seguridad es –como sostiene Wæver– “[un concepto] ligado al régimen político – a quienes detentan el 

poder” (Wæver, 1989). 

Si bien es cierto que la seguridad se identifica como una categoría que se construye intersubjetivamente 

–es decir, entre los representantes del Estado y el resto de la sociedad–, también lo es que quien ejerce de manera 
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exclusiva la iniciativa de elevar un problema público al grado de amenaza existencial y quien tiene la capacidad de 

movilizar voluntades y recursos para neutralizar dicha amenaza, es el Estado2. Esta atribución representa una gran 

herramienta de poder a la cual los ciudadanos difícilmente pueden acceder; por ello, como señala Wæver, “el uso 

de la seguridad no puede objetarse mediante argumentos alternativos para un uso razonable o legítimo del 

concepto: la ‘seguridad’ es lo que el régimen designa que es” (McDonald, 2008: 69).  

Wæver ha sido particularmente claro en describir a la seguridad como un instrumento del poder y de las 

élites políticas, por ello, advierte de la necesidad de no securitizar todo problema social. Como hemos explicado 

reiteradamente, la principal consecuencia de la securitización consiste en el permiso que el régimen político obtiene 

para actuar dentro de un ámbito de excepcionalidad, en el cual puede ejercer un poder superior al que tendría si 

abordara los problemas desde un comportamiento político tradicional. Debido a que la securitización es una forma 

extrema de politización, los problemas que se abordan de forma excepcional tendrán, en efecto, una respuesta 

excepcional. Wolfers advierte, por su parte, que posicionar un concepto político como el de seguridad a nivel de 

política fundamental de Estado podría ser, por lo menos, pernicioso, ya que “mientras [la seguridad] parece 

funcionar como guía y base para el consenso, en realidad permite etiquetar cualquier política con un nombre 

atractivo aunque posiblemente engañoso” (Wolfers, 1952: 481). Situar a la seguridad nacional como objetivo 

primordial del Estado debido a la naturaleza urgente y existencial de las amenazas, es una estrategia política 

atractiva a la cual los gobiernos pueden recurrir para lograr el respaldo de políticas públicas que está en su interés 

promover.  

Una esta estrategia de este tipo –observaría Buzan en un trabajo de 1983– es propia de Estados con 

estructuras institucionales débiles donde la política de seguridad nacional se ocupa de la protección de los intereses 

de ciertos grupos o individuos y no de la defensa contra amenazas provenientes del exterior (Wæver, 1989). Wæver 

sostendría, en respuesta, que todos los Estados hacen un uso político de la seguridad, primero, porque todos sufren 

de algún grado de debilidad (Wæver, 1989), y segundo, porque la construcción discursiva de la amenaza –actividad 

que está exclusivamente en manos del régimen político– permite incorporar una garantía de protección del status 

                                                           
2 En efecto, como McDonald explica, la Escuela de Copenhague considera cuando la securitización opera en el contexto del Estado, “los 

líderes políticos pueden, desde una posición de autoridad, afirmar que hablan en nombre del estado o la nación, dirigir atención pública 

hacia ellos y expedir medidas de emergencia (tales como el despliegue de tropas militares)” (McDonald, 2008: 69). 
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quo, lo que convierte a la seguridad en un derecho de necesidad de las élites que se perciben amenazadas (Wæver, 

1989). 

Securitizar un problema implica declarar su urgencia sobre otros intereses pues, como Baldwin observa, 

al calificar un asunto como problema de seguridad se efectúa un prejuicio en favor de este valor y se desestima la 

importancia de cualquier otro problema que se le oponga (Baldwin, 1997). Esta situación provoca una disminución 

en la racionalidad del debate público, al tiempo que se potencia la fuerza política de la seguridad como una razón 

para abordar los asuntos públicos fuera de los márgenes habituales. Este prejuicio afecta de forma inmediata la 

discusión libre e informada de los asuntos públicos y, con ello, la calidad de la democracia al interior de la 

comunidad política. Lo anterior denotaría que, en efecto, “la necesidad de [lograr] seguridad nacional puede 

evocarse incluso como una razón para no discutirla” (Buzan, 1991: 11). Møller (1996) concuerda en que la etiqueta 

de la seguridad nacional ha sido de suma utilidad para reducir el debate político y para marginar ideas y oponentes 

ideológicos; mientras que Buzan advierte que la construcción y representación de una amenaza a través de 

imágenes hostiles puede justificar medidas extremas como la vigilancia o espionaje político intensivo y el aumento 

al presupuesto militar (Buzan, 1991). Wolfers (1952) sostiene, por último, que debido a que la seguridad puede 

ser empleada políticamente para impulsar otros intereses, aquellos Estados que establecen aspiraciones de 

seguridad demasiado elevadas pueden estar ocultando objetivos más agresivos a los reconocidos por sus 

representantes. 

Aunque nuestra investigación aún se encuentra en proceso, desde ahora podemos adelantar algunas 

consecuencias de la securitización para el ejercicio del DAIP. Como hemos reiterado a lo largo de este texto, 

securitizar implica abordar los problemas públicos por fuera de los procedimientos políticos tradicionales, entre los 

cuales se encuentran la deliberación política abierta, la rendición de cuentas y la evaluación del poder por parte de 

la opinión pública. Aunque existen posturas que sostienen que sería incorrecto equiparar categóricamente la 

seguridad al secreto, la Escuela de Copenhague afirma que ésa función siempre actúa dentro de un ámbito de 

excepcionalidad en el cual no operan las reglas políticas tradicionales (normal politics), por tanto, los efectos de la 

securitización –o de inscribir un problema en el campo de la seguridad– consistirán necesariamente en abordar el 
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asunto o tema con urgencia y secrecía, y en incluir sólo a unos cuantos actores en la discusión sobre cómo debería 

enfrentarse la amenaza existencial (McDonald, 2008). 

Una vez que un problema ha sido elevado a la categoría de amenaza para la seguridad nacional, el régimen 

gubernamental cierra los canales que permiten el flujo de información sobre ése tema, lo cual equivale a restringir 

el derecho de la ciudadanía a acceder a los archivos y documentos de interés público, pero también a limitar de 

manera unilateral el control que otros órganos del Estado pueden ejercer sobre las autoridades encargadas de 

definir y operar la seguridad. En Estados Unidos, por ejemplo, el Poder Ejecutivo ha logrado mantener la secrecía 

sobre asuntos de seguridad nacional a través de diversos mecanismos. El primero y más importante es el poder 

que tiene para expedir una ‘orden ejecutiva’ en la cual él mismo establece los criterios de clasificación de la 

información que tiene en su poder; además, ha planteado la existencia de un ‘privilegio ejecutivo’ sobre el manejo 

de la información para rechazar las solicitudes planteadas por el mismo Congreso, e incluso ha recurrido a celebrar 

audiencias administrativas a puerta cerrada para evitar la divulgación de los temas y documentos ahí discutidos 

(Wells, 2004). 

La lógica con la que funciona la seguridad –el uso de la fuerza, la aplicación de medidas de emergencia, 

la restricción de los derechos– constituye un incentivo poderoso para que el gobierno decida abordar distintos 

problemas y objetivos de su agenda política precisamente a través de dichos parámetros. Al securitizar un problema, 

la autoridad del Estado cuenta con un margen más amplio y menos vigilado para resolver asuntos de su interés, 

para evitar la oposición a sus proyectos, mantener en secreto sus intenciones e incluso para legitimar sus decisiones. 

Afirmar que un tema determinado constituye un peligro existencial o señalar que él representa un interés o medio 

para preservar la seguridad nacional, implica hacerlo incuestionable. Esto, como señalamos líneas arriba, tiene 

como consecuencia la disminución de la racionalidad y de la pluralidad del debate público. En efecto, cuando un 

agente securitizante retrata un problema como amenaza, lo que hace es afirmar que el tema es muy delicado y 

especializado y, por ello, sólo pueden acceder a su conocimiento y tratamiento aquellas personas del gobierno 

capacitadas para solucionarlo. 

Aunque las causas por las cuales puede exacerbarse la secrecía gubernamental son múltiples y en ellas 

incide el entorno político y social de cada país, así como el diseño de los sistemas de clasificación de la información 



 

 

Página | 53 

Número 18 / septiembre-diciembre / 2017 

pública, distintos autores han observado que existe una inercia gubernamental por el secreto, debido a que éste es 

y ha sido el instrumento político por excelencia para obtener, mantener y aumentar el poder de las élites y los 

gobernantes. Max Weber es sin duda uno de los teóricos que más profundizó en el comportamiento de las 

burocracias, lo cual le permitió afirmar que en ellas predomina una tendencia a mantener en secreto su conducta 

porque ello les permite mantener el poder. El secreto oficial –sostiene Weber (1977: 93) – es un “invento 

específicamente burocrático” y nada es defendido tan férreamente por la burocracia como este valor. La cláusula 

de la seguridad nacional se ha mostrado como una herramienta ideal para garantizar la secrecía del manejo del 

poder público, puesto que una sola autoridad –el Poder Ejecutivo– tiene en sus manos tanto la atribución 

discrecional de determinar el significado de dicho concepto, como la facultad de limitar el flujo informativo cuando 

considere que con ello se protege el valor de la seguridad. 

Ahora bien, cuando un asunto es securitizado, los efectos de la secrecía gubernamental no se limitan al 

ámbito individual de las personas que formalmente solicitan el acceso a los documentos que el gobierno tiene en 

su poder, sino que afectan también la dimensión social del derecho a la información, es decir, que limitan cualquier 

posibilidad de que las personas ejerzan su derecho a saber, pero también a difundir o transmitir la información o 

conocimiento adquiridos. Lo anterior tiene como resultado el debilitamiento de la opinión pública –quien no puede 

llevar a cabo una evaluación razonada de su gobierno debido a la falta de información–; el ejercicio del poder 

público de forma poco controlada; el desequilibrio en la relación gobierno–sociedad; y en general, la disminución 

de la calidad de la democracia. 

En México se ha construido un innovador sistema de protección del DAIP, cuyos principios y órganos 

garantes definitivamente han contribuido a que la sociedad cuente con instrumentos reales para hacer exigible la 

rendición de cuentas, para formar su convicción sobre el desempeño de sus gobernantes, para denunciar el mal 

ejercicio del servicio público y, en suma, para lograr un control efectivo sobre el poder público. No obstante la 

buena calificación que nuestro país suele obtener en las mediciones internacionales sobre la calidad de la 

protección del DAIP, aún persisten obstáculos y prácticas que invalidan la efectividad de las salvaguardas 

democráticas establecidas en la Constitución y en la ley. Hasta hace poco, por ejemplo, la declaración de inexistencia 

de la información era una estrategia recurrente para negar llanamente el acceso a los documentos públicos – 
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situación que sólo podía ser corregida si la decisión era recurrida ante el órgano garante, y si éste, por supuesto, 

otorgaba la razón al solicitante3. Aunque con la reforma constitucional de 2014 se dispusieron medidas para corregir 

esta práctica, también se establecieron otras que francamente representan un retroceso para el ejercicio efectivo 

del DAIP y para el control que el órgano garante puede ejercer sobre las decisiones que toman los sujetos obligados. 

Nos referimos, claro está, a la incorporación a nivel constitucional de la causal de reserva de la información por 

motivos de seguridad nacional –misma que antes sólo se contemplaba en la fracción I del artículo 13 de la Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública–, así como a la excepción que se aplica al principio de 

definitividad de las resoluciones del órgano garante, que ahora pueden ser recurridas por el Poder Ejecutivo en 

caso de que considere que permitir el acceso a la información puede poner en peligro la seguridad nacional. 

Estas modificaciones constitucionales exponen de manera ejemplar que la seguridad nacional funciona 

como el argumento por excelencia para restringir el DAIP. Debido a que nuestra investigación aún se encuentra en 

marcha, por el momento tenemos más preguntas que respuestas respecto del impacto concreto que la 

incorporación a nivel constitucional del interés de la seguridad tendrá en la efectividad de las salvaguardas y 

principios que han hecho de nuestro sistema de protección del DAIP uno de los más vanguardistas en todo el 

mundo. Nos preguntamos, por ejemplo, ¿cuáles serán los efectos de la confrontación entre seguridad nacional y el 

principio de máxima publicidad –rector en la garantía del DAIP– ahora que se produce una colisión de tipo 

constitucional? Otro ámbito de preocupación radica en la posibilidad con la que ahora cuenta el Poder Ejecutivo 

para defender la secrecía de un ámbito en el cual él opera con un amplio margen de maniobra y en el cual cuenta 

con gran discreción para definir sus intereses. Nuestra investigación pretende determinar qué tanta influencia 

puede ejercer el Ejecutivo en la resolución de los recursos de revisión que ahora puede promover, lo cual nos 

permitiría observar, a su vez, si los jueces –la Suprema Corte de Justicia de la Nación– o incluso los comisionados 

del órgano garante actúan con deferencia hacia las consideraciones del gobierno federal. Sobra decir que una 

situación de este tipo permitiría al Ejecutivo proteger los intereses por él definidos en su definición de seguridad. 

                                                           
3 La alta incidencia de respuestas que declaraban la inexistencia de la información permitieron advertir la necesidad de corregir y prevenir 

potenciales abusos por parte de los sujetos obligados, por lo que en la reforma al artículo 6° constitucional de febrero de 2014, se establece 

la obligación de regular los supuestos específicos con base en los cuales procede la declaración de inexistencia.  
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Independientemente de estas modificaciones, la seguridad nacional ya se erigía como un ámbito de acción 

gubernamental que llega a cuestionarse poco por otros poderes del Estado e incluso por una parte significativa de 

la sociedad. La definición discrecional de una categoría tan sensible como lo es la seguridad potencia la tendencia 

al secreto que Weber ya identificaba dentro de las estructuras burocráticas, por ello, resulta preocupante que los 

pocos controles que de alguna manera acotaban el uso indiscriminado y ampliamente discrecional del término (i.e. 

el principio de máxima publicidad y el de definitividad de las resoluciones del órgano garante), ahora se enfrenten 

de manera directa con Esta causal de restricción. Con todo, aún contamos con algunas garantías que pueden 

utilizarse en favor del DAIP para restringir el mismo instrumento restrictivo que el Poder Ejecutivo tiene en sus 

manos. Nos referimos, entre otras, a la interpretación restrictiva que las autoridades deben de hacer de las propias 

causales de excepción; a la carga de la prueba que corresponde a los sujetos obligados para justificar la idoneidad, 

proporcionalidad y necesidad de la restricción; a la excepción que se aplica a las causales de reserva cuando la 

información se refiera a hechos que constituyan violaciones graves de derechos humanos o delitos de lesa 

humanidad; a la obligación de las autoridades de considerar la creación de versiones públicas; y, por supuesto, al 

deber de probar que la divulgación de la información puede plantear un riesgo real, demostrable e identificable, 

cuyos perjuicios para la seguridad serían mayores a los beneficios para el interés público. 

 

Conclusiones 

La seguridad nacional no siempre puede abstraerse objetivamente de la realidad; es una categoría que se construye 

en un contexto específico y en la cual inciden inevitablemente los intereses, percepciones, prejuicios, preferencias 

y tradiciones del gobierno en turno. En este sentido, la forma en que se construya este concepto afecta la forma 

como se restringe el derecho de acceso a la información pública. Aunque resultaría poco prudente afirmar que los 

Estados-nación y sus poblaciones no enfrentan peligros reales de seguridad, y que toda amenaza no es sino el 

producto de una construcción discursiva realizada por el Estado, este texto –y nuestra investigación principal– 

tienen el objetivo de demostrar que el Estado sí tiene a su alcance un poder amplio, discrecional y excepcional para 

seleccionar los objetivos, problemas e intereses que desea abordar mediante la lógica de la seguridad, ya sea que 

estos constituyan amenazas reales o no. Operar con las reglas propias de la seguridad siempre tendrá por efecto la 
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restricción de ciertas libertades y derechos que por definición representan un límite al poder, por tanto, resulta 

indispensable cuestionar el contenido que las autoridades asignan a la agenda de seguridad, pues ello permitirá 

acotar en el mayor grado posible la discrecionalidad y arbitrariedad que suele caracterizar a dicho ámbito. Aun 

cuando se pretende que los gobiernos que aspiran a funcionar democráticamente practiquen este valor en todas 

las esferas y formas de la interacción política, la seguridad nacional continúa ejerciendo la función de una razón de 

Estado suficientemente convincente e incuestionable. Lo anterior brinda al Estado un margen importante de poder 

que no se sujeta a revisión y control por parte de la ciudadanía o de otros actores políticos tradicionales. 

Ser conscientes de que esta categoría permite al Estado actuar con sentido de urgencia y legitimar diversas 

restricciones que, lejos de garantizar la integridad de la sociedad, pueden tener el propósito de capitalizar el poder 

del régimen de gobierno, nos impulsará a tomar parte en la discusión de la política de seguridad, de forma con ello 

ejerzamos un contrapeso efectivo a dicho poder. Como observa Aftergood (2011: 9), “la reserva de información por 

motivos de seguridad nacional puede servir para proteger a la sociedad de amenazas catastróficas, o puede 

utilizarse para evadir el control público y la rendición de cuentas. Puede facilitar la realización de operaciones 

militares, diplomáticas y de inteligencia, o puede encubrir graves violaciones a la ley [por parte del gobierno]”. La 

seguridad es una función primaria y esencial del Estado, pero no por ello debe ser utilizada como pretexto para la 

dominación – situación que sin duda se potencia en contextos de inestabilidad y crisis de seguridad como el que 

actualmente enfrentamos en México. El derecho de acceso a la información pública, por su parte, se ha consolidado 

como uno de los instrumentos indispensables para que la sociedad ejerza el control del poder público de manera 

directa, por tanto, lejos de ser uno de los objetivos primordiales de la securitización, debe maximizarse con el objeto 

de permitir a la sociedad participar para encontrar vías de solución en forma común y democrática, y con ello 

construir una política de seguridad más racional. Lo anterior permitiría al DAIP actuar conforme a su naturaleza 

transversal, es decir, como un medio que hace posible el ejercicio de otros derechos. 
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El Problema Educativo en México 

Francisco Javier Estrada Herrera1
 

Resumen 

Mucho se ha escuchado acerca de la reforma educativa. El secretario de educación, Aurelio Nuño, se encuentra muy activo 

implementando lo que él mismo define como una “revolución educativa”, mientras en la sociedad existe una enorme 

desconfianza por las políticas que el gobierno implementa y se mantiene como simple espectadora. La reforma educativa 

plantea diversos cambios al sistema educativo nacional, pretende ser una solución estructural y se le presume como un 

parteaguas en la forma que se imparte la educación en el país; se espera incrementar la calidad de la educación con base en 

la profesionalización de los docentes, un nuevo modelo educativo, evaluación del desempeño, inversión en infraestructura, la 

creación de un Sistema de Información y Gestión Educativa y el otorgamiento de autonomía al Instituto Nacional para la 

Evaluación de la Educación (INEE). Es importante evaluar las posibilidades que existen de cumplir ese objetivo y las deficiencias 

que la propuesta contiene. 

Palabras clave: reforma educativa / calidad educativa / participación social / desigualdad. 

 

Abstract 

Much has been heard about educational reform. The education minister, Aurelio Nuño, is very active in implementing what 

he defines as an "educational revolution", while in society there is an enormous distrust of the policies that the government 

implements and remains a mere spectator. The educational reform proposes various changes to the national educational 

system, pretends to be a structural solution and is presumed as a watershed in the way education is taught in the country; It is 

hoped to increase the quality of education based on the professionalization of teachers, a new educational model, 

performance evaluation, investment in infrastructure, creation of an Information and Educational Management System and 

granting autonomy to National institute for the Evaluation of the Education (INEE). It is important to assess the potential for 

achieving that objective and the shortcomings of the proposal. 

Palabras clave: educational reform / educational quality / social participation / inequality. 
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El Problema Educativo en México 

La globalización cambió el entorno de la sociedad en muchos aspectos: social, político, económico, cultural, etc. El 

modelo neoliberal favoreció el crecimiento desmesurado de la desigualdad. En México, 1% de la población 

concentra 21% de los ingresos y 10% un 64.4% (Esquivel, 2015). La necesidad de contar con capacidades y aptitudes 

que permitan ser competitivos en un ambiente tan hostil se convierte en un imperativo. La desigualdad se hace 

patente también en el ámbito educativo.  

Las recomendaciones de los organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE) y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO) buscan disminuir los problemas aparejados a ella. Sobre las bases de la teoría del capital humano se 

piensa que un incremento en la calidad de la educación permitirá mejorar las condiciones de vida de la población, 

crear conciencia, incrementar la productividad, fomentar mecanismos de movilidad social e incentivar una mayor 

participación ciudadana (OCDE, 2012)  lo que redundaría en una disminución de la desigualdad social y económica.      

El Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC), dependiente de la Comisión 

Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) establece cuatro criterios a los que debe ajustarse la educación 

proporcionada por el Estado: a) Disponible, es decir, que existan instituciones y programas con infraestructura 

adecuada y personal docente calificado y bien remunerado; b) Accesible, se refiere al acceso geográfico y 

económico, así como garantizar que no exista discriminación; c) Aceptable, que los programas de estudio y los 

aspectos pedagógicos sean de calidad; y, d) Adaptable, que la educación posea la flexibilidad necesaria para 

adaptarse a las necesidades de sociedades y comunidades de acuerdo a los diferentes contextos en que se 

desarrolle (OCDE, 2012).  

De acuerdo con lo anterior, se puede realizar una evaluación somera del papel desempeñado por las 

instituciones encargadas de cumplir el mandato constitucional en materia educativa en México: en lo que se refiere 

a la disponibilidad, aún existen graves carencias; la infraestructura es precaria: no existen suficientes escuelas para 

cubrir la demanda, una de cada cuatro no tiene agua y una de cada seis no tiene energía eléctrica, siete de cada 

cien no tienen baños y 2% no tiene aulas. A nivel nacional, sólo 57% de las escuelas que cuentan con una 



 

 

Página | 62 

Número 18 / septiembre-diciembre / 2017 

computadora para uso educativo poseen conexión a internet; de éstas, 30% se encuentra en poblaciones indígenas 

(INEE, 2012). 

En cuanto a la accesibilidad, aún se pueden escuchar historias de estudiantes que viven en poblaciones 

rurales y tienen que caminar durante horas para llegar a sus escuelas. A pesar de que la ley dice que la educación 

es gratuita, hay planteles donde se exige el pago de cuotas a los padres de familia para subsanar las carencias que 

enfrentan y condicionan la inscripción o la entrega de documentos al pago de las mismas. El gobierno está obligado 

a asegurar y prevenir que se transgredan los derechos de las niñas y los niños con discapacidad o de origen 

indígena, sin embargo, en la cultura mexicana persiste la desigualdad de trato hacia las personas que se perciben 

como diferentes (Raphael de la Madrid, 2012). 

Actualmente en nuestro país hay seis millones de niños, niñas y jóvenes de entre 3 y 17 años que no acuden a la escuela. 

La mayoría de ellos son indígenas, personas de escasos recursos que, en medio del clima de violencia e inseguridad, 

deben cruzar grandes distancias para llegar a un centro educativo (CONAPRED, 2014). 

Respecto a que debe ser aceptable, la calidad de la educación que se imparte en México dista mucho de 

serlo. Precisamente ésa es una de las razones por las que se tuvo que reformar la ley en materia educativa. Las 

evaluaciones internacionales colocan a México en los últimos lugares de rendimiento escolar. La prueba PISA 2012 

realizada por la OCDE arrojó como resultado que México se ubica en último lugar de los países miembros en los 

rubros de competencias lectora, matemática y de conocimientos científicos, y en el sitio 53 de entre los 65 países 

que participan en la prueba (OCDE, 2014). 

En cuanto al requisito de adaptabilidad, el esquema actual utiliza criterios homologados para todas las 

escuelas del país, es decir, no existe una diferenciación en los horarios, planes de estudios, preparación de los 

docentes, infraestructura educativa, materiales de estudio, etc., en función de las características propias de las 

distintas regiones, culturas, necesidades o tipologías existentes en cada una de ellas. Se trata de un  esquema rígido 

y homogéneo que no favorece el aprendizaje eficaz en los alumnos. Se puede afirmar que la educación que 

proporciona el gobierno mexicano es deficiente, insuficiente, excluyente y desigual.  

Durante el auge de los gobiernos priistas, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) 

fue el encargado de controlar la política educativa en el país. En distintos momentos el Gobierno Federal intentó 

llevar a cabo programas de reforma al sistema educativo pero la dirigencia sindical obstaculizó sus intentos por 
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mejorar la calidad de la educación (Ornelas, 2008). Con la llegada de la “alternancia política” se supuso que el 

nuevo gobierno se encargaría de arreglar el desastre provocado por sus antecesores. La educación debió ser una 

de las prioridades pero no fue así, el primer gobierno panista se asoció con el SNTE y el Presidente Vicente Fox 

permitió al sindicato adquirir una fortaleza tal que cualquier intento de reforma educativa quedó descartado.  

Las recomendaciones de la OCDE sugieren la implementación de una solución genérica que desdeña el 

análisis de las condiciones particulares de cada región, plantel y alumno. En un entorno tan desigual, es 

fundamental establecer criterios diferenciados para hacer más eficiente el aprendizaje, los programas sociales y la 

distribución de los recursos. 

En materia educativa la sociedad tiene un papel preponderante, desde el núcleo familiar empiezan a 

cobrar importancia la actitud, el interés y la disposición que muestran los padres en el desarrollo académico de los 

niños, la falta de atención origina diversos problemas escolares: desinterés, falta de motivación, dependencia, bajo 

rendimiento, fracaso escolar, violencia, etc., que tienen un impacto importante en el aprendizaje y trayectoria 

escolar de los alumnos. La UNESCO reconoce el papel de las familias en la educación por la relación encontrada 

entre la familia y la escuela con mejores aprendizajes en los pequeños, así como el reconocimiento de las madres 

y padres como primeros educadores de sus hijos. Está demostrado el impacto positivo que tiene una educación 

temprana de calidad en el desarrollo y aprendizaje de los alumnos ya que la familia aparece como un espacio 

privilegiado para lograr una ampliación de la cobertura de la educación en la primera infancia (Blanco y Umayahara, 

2004). 

La actitud mostrada por la sociedad mexicana ante la problemática educativa es significativa. La Encuesta 

de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG, 2015) publicada por el Instituto Nacional de Estadística Geografía e 

Informática (INEGI), revela los temas que más le preocupan a la sociedad: 1. inseguridad, 2. delincuencia, 3. 

corrupción, 4. desempleo, 5. pobreza, 6. mal desempeño del gobierno, 7. mala atención en centros de salud, 8. 

baja calidad en la educación, 9. mala aplicación de la ley (IMCO, 2015). Este estudio pone de manifiesto que la 

educación no representa una prioridad en el imaginario social. Paradójicamente, la sociedad está más preocupada 

por problemas que podrían tener su origen en la falta de educación. No parece advertir que los problemas de 

inseguridad, corrupción, desempleo y pobreza tienen una relación directa con una educación de mala calidad. 
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La Reforma Educativa y el escenario por venir 

La reforma educativa contempla la evaluación docente, la modernización del modelo educativo, el remozamiento 

de escuelas y diversas modificaciones a la Ley que sientan las bases para la creación de un sistema profesional 

docente, la autonomía del INEE y otras acciones que se espera resuelvan el problema de la educación en México 

mediante tres objetivos fundamentales: aumentar la calidad de la educación básica que se refleje en mejores 

resultados en las evaluaciones internacionales como PISA, aumentar la matrícula y mejorar la calidad en los sistemas 

de educación media superior y superior, y que el Estado mexicano recupere la rectoría del sistema educativo 

nacional, manteniendo el principio de laicidad (Pacto por México, 2012). 

Sin embargo, el gasto en educación sufrió importantes recortes dentro del Presupuesto de Egresos de la 

Federación (PEF) 2017, el monto asignado para la reforma educativa sufrió una disminución de 72 % y el programa 

de capacitación docente un 40% (Moreno, 2016), esto pone en entredicho el discurso oficial respecto a la 

importancia que el gobierno federal da a la educación. En México el principal rubro del gasto educativo es el pago 

de salarios y sueldos. Gran parte se destina al pago de personal no educativo (administrativos y comisionados 

sindicales). Con el dinero utilizado en este rubro se podría cubrir la totalidad del recorte presupuestal de los 

programas de inclusión y equidad, becas y convivencia escolar en el PEF 2017 (DOF, 2017), o evitar el recorte a 

programas de formación continua o de escuelas de tiempo completo.  

Es muy difícil determinar cuántos maestros hay, cuántas escuelas existen y cuántos profesores cobran sin 

trabajar en las aulas, cuando se realizó el censo de maestros se estimaba que no sólo había aviadores2, sino escuelas 

inexistentes, miles de maestros comisionados a tareas sindicales y otros tantos que están dedicados a funciones 

propias del Partido Nueva Alianza (PNA), el Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED) opera con escasez 

de recursos, falta de planeación, coordinación y no puede establecer con certeza cuantos profesores existen en el 

país (Vázquez Cuevas, 2017). 

 

                                                           
2 En México el término popular “aviador”, se refiere a un empleado que aparece en la nómina pero que no se presenta al trabajo sino 

hasta que "aterriza" para cobrar el cheque. 
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Conclusiones 

Aunque se observa un intento de parte del gobierno federal por elevar la calidad de la educación, la estrategia 

planteada es deficiente y los obstáculos persisten. El SNTE conserva gran parte de su poder pese a la caída de la 

maestra Elba Esther Gordillo. El PNA representa una plataforma desde la cual puede influir en la política educativa 

y obstruir la implementación de las acciones que el gobierno emprenda. Al tiempo que mantiene la posibilidad de 

continuar disfrutando del presupuesto público y los beneficios del poder (El Universal, 2017), el nuevo líder 

conserva el mismo esquema y la relación con el gobierno federal, el cual continúa empeñado en evitar los costos 

políticos de tomar decisiones que conlleven la merma del poder de muchas de las corporaciones que engendró el 

régimen priista. 

En vista de los recortes al presupuesto, el éxito de la reforma parece poco probable. El secretario de 

educación insiste en que hay dinero suficiente para continuar adelante con la implementación del modelo educativo 

(Excélsior, 2017) pero no proporciona pruebas tangibles de ello. La sociedad enfrenta problemas económicos, 

personales, laborales, etc., que amenazan el patrimonio, la seguridad personal y ocupan la mente de las personas 

sin que tengan la oportunidad de reflexionar sobre el origen de esos problemas y la necesidad de una solución de 

fondo. El ambiente familiar está contaminado por numerosas distracciones y vicios surgidos de la globalización y la 

explosión tecnológica. La crisis de principios y valores se expandió a todas las esferas de la sociedad (Herrera, 2014) 

y la educación no parece ser una prioridad. 

No se puede concebir una solución de fondo a los problemas educativos sin contar con el apoyo de la 

sociedad, el esquema actual promueve la existencia de una sociedad menor de edad, irresponsable, poco 

participativa, escasamente interesada en adquirir conocimientos y capacidades competitivas que le permitan salir 

de la situación en la que se encuentra. La responsabilidad de articular, administrar y supervisar la política educativa 

compete al gobierno, no obstante, el problema es mucho más complejo y requiere la intervención de todos los 

actores involucrados y el reconocimiento de esa obligación de parte de cada uno de ellos.   

Las condiciones para que eso suceda no están dadas y la labor del gobierno es insuficiente. La ruta 

diseñada para incrementar la calidad de la educación es deficiente y los prospectos para ocupar la presidencia en 

el periodo 2018-2024 no ofrecen la seguridad de contar con propuestas sólidas para resolver la problemática. 
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Además, de ofrecer una revisión del concepto de 
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Esta obra muestra que la izquierda no es una sola, que 
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