


Aspecto Mundial 

Al inicio del siglo XXI, en el mundo conclu- 
yen 10s esfuerzos polarizados en la contencion 
de una amenaza concreta, se modifica el ba- 
lance de fuerzas entre las potencias estrategi- 
cas, se aprecia un avance tecnologico, espe- 
cialmente en 10s campos de las telecomunica- 
ciones e informatica, 10s nuevos procesos inter- 
nacionales producen un cambio de orden 
geopolitico y configuran un sistema con mayor 
interdependencia, del que 10s Estados no pue- 
den sustraerse. 

Ante esta situacion, la comunidad mundial 
ha dado muestras de flexibilidad y dinamismo 
en la busqueda de la seguridad y estabilidad 
internacionales, dentro de un espiritu de co- 
ordination y cooperacion, propiciando que 10s 
Estados revisen bajo este contexto, sus con- 
ceptos de seguridad national. 

La disminucion de conflictos interestata- 
les, el resurgimiento de antagonismos "no tra- 
dicionales" y el desarrollo tecnologico, impri- 
men a 10s acontecimientos mundiales una sin- 
gular vertiginosidad que requiere, respuestas 
oportunas y eficaces. 

Estos factores determinan el tipo y ca- 
racteristicas de 10s antagonismos que en la 
actualidad enfrenta el mundo. Y que han ge- 
nerado tendencias que estan orientadas a la 
reconceptuacion de principios como 10s rela- 
cionados con el Estado-Nacion, la soberania 
y las fronteras. 
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Actualmente cada pais, de acuerdo a sus 

'\I, 
antecedentes historicos, situacion geografica, 
politics, econornica, social y militar, confronta 

./ amenazas originadas en el seno de su territo- 
rio como problemas etnicos, religiosos, de ., . . 
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corrupcien, irnpunidad, pobrzza y desigualdad- . . .:.. 

social; a d e ~ h s ,  enirentan anlagmismog 
...,y? : 

transnacionales como el problema mundia de, 
las drogas, el trafico ilicito de armas, e)jte$o- 
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rismo internacional y la rnigracion ilegal:.=' 1, 

Otros problemas son 10s relacionados con 
!CIS fenhenos adverses, destacando 10s - de- , 

sastres naturaies o antropogenicos. i 
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La dij~ersidad & pr&lemas cjuz enf;en- 

ta hoy la humanidad requiere de soluciones 
soberanas, inteligentes y consensuadas en el 
seno mismo de cada Estado-Nacion. Estrate- 
gias que prevean claramente las acciones a 
adoptar para garantizar su seguridad nacio- 
rid. . . .  . . 
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. . :De lo anterior, se concluye que la seguri- 
dad')iyundial - -, tiene su origen en la seg~xidad 
de cada pais y que 6sta Wma, exige la parti- 
cipacion de 10s sectores integrantes de la so- 
ciedad, dejando a un lado paradigmas que 
atribuian a las Fuerzas Armadas la respon- 

>, 

, sabilidad total de preservar la seguridad y 
defensa nacionales. 
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Se incluyen tambien, las consecuencias. - A --xu , 

derivadas de la alteracion del medio ambien- :';. - \ ' I  
. !  . -s$ h t a h i j  = 
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te y la escasez de recursos naturales. 
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Y solamente aquel Estado-Nacion que 
% 2\- .* - garantice su seguridad nacional estara en 
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condiciones de contribuir eficientemente a la 
conformacion de sistemas bilaterales, subre- 
gionales, regionales y mundiales tendentes a 
mantener la armonia entre 10s paises e im- 
pulsar 10s esfuerzos multinacionales para pre- 
servar la seguridad y la paz mundiales. 

En el ambito de la multilateralidad, es ta- 
rea prioritaria la revision de conceptos, pro- 
cesos y objetivos, que le dan vigencia a 10s 
organismos internacionales en el nuevo or- 
den mundial. 



CapituPo I1 
Aspecto Continental 

El continente americano no esta exento de 
la situacion que actualmente se confronta en 
otras latitudes, la tendencia al mundo unipolar y 
10s efectos de la globalizacion se ven singular- 
mente reflejados en nuestro continente. 

Para contrarrestar las consecuencias 
negativas de la globalizacion, la mayoria de 
10s paises del continente han hecho esfuer- 
zos importantes para confrontarlas a traves, 
principalmente, de la regionalizacion. 

Actualmente se encuentran perfectamen- 
te identificadas subregiones que comparten inte- 
reses politicos, economicos, sociales, milita- 
res y de seguridad. Tal es el caso de la Ame- 
rica del Norte, la America Central, el Caribe y 
Sudamerica. 

\ i ,  
Esta tendencia de regionalizacion ha ge- 

nerado la consolidacion o generacion de ins- 
\ 

tancias supranacio~ales como la Organizacion 
de Estados Americanos y su Sistema Intera- 
mericano, el Tratado de Libre Comercio de 
America del Norte, el Sistema de Integracion 
Centroamericana, la Comunidad del Caribe, 
el Mercosur y el Pacto Andino, entre otros. 

En materia de seguridad y defensa, la 
Conferencia Especial sobre Seguridad reali- 
zada en octubre de 2003, represento un avan- 
ce sustancial al lograr consensuar la identifi- 
cation de aquellas amenazas, preocupacio- 
nes y otros desafios contra la estabilidad re- 
gional. El reconocimiento de la soberania de 
cada estado para priorizar la atencion de 10s 
antagonismos y determinar las estrategias a 

seguir para su combate, son aspectos que ha- 
bran de marcar el proceso de integracion en 
lo que a seguridad regional se refiere. 

La aceptacion del concept0 de seguridad 
multidimensional, permite identificar 10s ambi- 
tos en que se estan desarrollando 10s antago- 
nismos transnacionales y aquellas areas en las 
que se requiere poner enfasis para garantizar 
la seguridad. 

Surgen tambien como premisas indiscu- 
tibles: la coordinacion, la cooperacion y la 
solidaridad de 10s Estados sin perjuicio de su 
soberania, independencia e integridad terri- 
torial. 



Estos paradigmas, habran de caracterizar las 
acciones que 10s paises realicen para analizar a 
las instituciones, mecanismos e instrumentos des- 
tinados a garantizar la seguridad y defensa del 
continente y determinar su vigencia o la renova- 
cion de aquellos considerados como obsoletos. 

En el ambito regional, cada Estado ga- 
rantiza su propia seguridad; de esta forma 10s 
paises que integran la region, estan en condi- 
ciones de colaborar eficientemente a una se- 
guridad continental, como marco para el man- 
tenimiento de la paz. 

La participation activa de Mexico en fo- 
ros multilaterales mundiales, no significa una 
menor pariicipacion en ioros regionaies o una 
dlsrninucicn en nuestras relaciones bilatera- 
ies. ,e , l m h n  Q nl l n \ r m  nnmnnrr;rr;Xr.  rl I he,, ,,, I, , ,,, , p ~ a l ~ l u l  ,el sis- 
tens international, 10s carnbios en la econo- 
mia mundial y la regionalizacion, obligan a 
M6xico a bus~a i  i?iie~'as areas de oportuni- 
dad y iograr m a  mejor distribucion y un equi- 
librio de esfuerzos y recursos acordes con es- 
tos cambios. 

Por razones de identidad cultural, proxi- 
midad geografica, raices historicas comunes, . 

complementariedad econornica y aspiraciones 
compartidas de desarrollo e integracion, 10s 
vinculos con la region de America Latina y el 
Caribe constituyen una prioridad de la politi- 
ca exterior mexicana. Fortalecer 10s esque- 
mas de concertacion y el dialogo politico con 
Centroamerica y Sudamerica, impulsar 10s in- 
tercambios economicos, comerciales, cultu- 
rales, educativos y cientificos, e intensificar 
la cooperacion para el desarrollo coadyuvara 
a hacer de America Latina y el Caribe una re- 
gion con mayor presencia en el escenario in- 
ternacional. 



CapituPo PIP 
Aspecto NacionaP 

El sistema internacionai experiment6 
cambios profundos y significativos en la de- 
cada de 10s afios 90's. El deshielo bipolar ha 
tenido un fuerte impact0 en el equilibrio del 
poder mundial, en 10s factores que influyen 
en la posicion y en 10s intereses de las nacio- 
nes, asi como en la manera en que estos se 
relacionan entre si. Los paises y las regiones 

del mundo han tenido que enfrentar 10s efec- 
tos politicos, economicos y sociales, Mexico 
no es una excepcion. Su posicion geoestra- 
tegica, sus intereses, su tradicion diplomatica 
y sus necesidades de desarrollo lo obligan a 
desempeiiar un papel activo y central en la 
conformacion de la nueva arquitectura inter- 
national. 

La arquitectura que ha Ido conformando- 
se desde el fin de la guerra fria, exige disefiar 
nuevas estrategias y enfoques novedosos 
para: insertar de manera provechosa a nues- 
tro pais en la seguridad internacional; enfren- 
tar 10s retos que encierra la nueva agenda de 
seguridad mundial y garantizar condiciones de 
desarrollo y bienestar para la sociedad. 

La visi6n del Mkxico a1 que aspiramos humano integral y convivencia basadas en el ambiente. Sera una nacidn orgullosamente sus- 
en el a50 2025 es que Mkxico sera una nacidn respeto a la legalidad y en el ejercicio real de tentnda en sus rakes, pluriktnica y multicultu- 
plenamente democratica con alta calidad de 10s derechos humanos. Sera una nacidn dina- ral, con un profundo sentido de unidud nacio- 
vida que habra logrado reducir 10s desequili- mica, con liderazgo en el entorno mundial, con nal. 
brios sociales extremos y que ofrecerb a sus un crecimiento estable y competitivo y con un de- 

rio con el medio 



Nuestro pais ha otorgado prioridad a sus 
re!acimes con !os Estados Arne:lcams, e:: bus- 
ca de un area natural de cooperacion interna- 
cional, ya que su desarrollo esta ligado al pro- 
greso y estabilidad de su entorno geografico. 

La frontera norte separa al mundo indus- 
trializado del mundo en desarrollo; es tambien 
el punto de contact0 entre dos diferentes cultu- 
ras que, con mas de 3,000 kilometros de longi- 
tud, esta considerada como una de las mas di- 
namicas y complejas. Con ciudades practica- 
mente instaladas sobre la linea divisoria, hace 
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que sus habitantes tengan una profusa red de 
- - .  - * - - -  - relaciones economicas, sociales, familiares y 

- - -  
- - - +=-- --- *=-- - culturales. - - --- - - - - -  - _ - -  -- - ---- - 

- - " a  - -- - -- - - -- 

.. La frontera sur, importante por su acce- 
so a! 6rea estrategica de! sureste mexicano, 

, - a Centroamerica y a su conexion con el resto 
de Latinoamerica, requiere de enormes es- 
fuerzos para evitar el trafico de enervantes y 
la introduccion ilegal de armas, principalmen- 
te. 

El narcotrafico tiene efectos perniciosos 
en ia salud de las personas y en el desarrollo 
nacional; Mexico es afectado por la produc- 
cion y el trafico de drogas, ya que, sus con- 

, . )  , secuencias, -, pretenden poner en riesgo las 
- , . estructuras politicas, economicas y sociales 
' - del pais; debilitar la credibilidad de las institu- 

- . --  ciones; provocar la desintegracion familiar y 

aumentar la inseguridad y en el ambito exter- 
no, afectar la soberania y daiiar las relacio- 
nes internacionales. 

Los riesgos del deterioro ambiental y sus 
graves consecuencias para la vida, han moti- 
vado cambios en el derecho internacional, 
produciendo reglas intrusivas que demandan 
el cumplimiento de diversas obligaciones so- 
bre la materia. 

Mexico enfrenta severos problemas, 
particularmente con la deforestacion de 10s 
hosques, situaci6r! que afecta a !a biosfera e 
incide en la sociedad, en la economia y en la 
seguridad, propiciando presiones diversas del 
exterior. 



Los embates de multiples y en ocasio- 
nes simultaneos fenomenos hidrometeorolo- 
gicos, tectonicos y volcanicos que afectan al 
pais, ponen en riesgo la vida y las propieda- 
des de las personas, traduciendose en de- 
mandas de mayor seguridad y de atencion a 
10s problemas derivados. 

El terrorism0 internacional requiere de la 
mayor atencion, precisa identificar las vulne- 
rabilidades que representan riesgos para la 
seguridad del pais, como son: la migracion, 
la pobreza, el rezago social, la inseguridad pu- 
blica y el increment0 en el consumo de dro- 
gas. 

Por otra parte es importante citar a 10s 
grupos que recurren a la violencia, como for- 
ma de buscar soluciones a sus demandas; 
estos grupos, mexicanos todos, deben ser 
atendidos e integrados al resto de la socie- 
dad, a traves de la via de la reconciliacion y 
en la construccion de un futuro cierto para las 
proximas generaciones. 

La sociedad mexicana demanda del esta- 
do mejores estadios de bienestar, una convi- 
vencia pacifica y segura para todos, mayores 
oportunidades dentro del propio territorio, salud 

publica y el respeto a 10s derechos humanos, 
buscando certidumbre en su porvenir. 

El pais debe responder al nuevo orden 
mundial, estableciendo mecanismos de parti- 
cipacion y de control institucionales que ge- 
neren politicas y lineas de accion en el cam- 
po de la seguridad nacional, y con ello, ga- 
rantizar el concurso coordinado de las instan- 
cias de gobierno en programas nacionales que 
ataquen las vulnerabilidades a la seguridad. 

En la integridad territorial, la autodeter- 
minacion politica y economica, la democra- 
cia, la justicia social, la garantia de estabili- 
dad politica y de orden interno, se encuen- 
tran 10s elementos inherentes a nuestra con- 
cepcion de seguridad nacional. 

La Republica requiere consensos en el 
manejo de 10s asuntos de seguridad nacio- 
nal, 10s tres poderes de la federacion, cada 
uno en el ambito de su responsabilidad, son 
fundamentales en este proceso. 

La coordinacion y cooperacion en los'.tres 
ordenes de gobierno, es estrictamente nece- 
saria para garantizar a la sociedad la satis- 
faction de sus demandas y con ello contribuir 

a mantener la convivencia pacifica, nuestras 
libertades, y por ende, la seguridad de la na- 
cion. 

Los retos del cambio, estan enmarcados 
en grandes procesos de transicion demogra- 
fica, social, economica y politica que nos obli- 
gan a redefinir metas y adecuar mecanismos 
de toma de decisiones. 

El exito en el disetio y la ejecucion del 
proyecto nacional debera ser el reflejo del 
amplio espectro de visiones e ideologias que 
caracterizan a la sociedad plural de nuestros 
tiempos; Mexico ha decidido emprender una 
transformacion profunda, con la vision pues- 
ta en el futuro, congruente con su historia y 
fie1 a 10s principios basicos que le han dado 
fortaleza y cohesion. 

Ante este panorama el Ejercito y Fuerza 
Aerea Mexicanos se mantienen atentos a 10s 
acontecimientos que van marcando 10s nuevos 
paradigmas de la seguridad. La actualizacion 
permanente en sus recursos humanos, doctri- 
nay marco juridico, aunado a la modernizacion 
de sus recursos materiales, permiten a la Se- 
cretaria de la Defensa Nacional coadyuvar al 
logro de 10s objetivos nacionales. 


