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Editorial
La seguridad nacional
La seguridad nacional consiste en que la sociedad, como conjunto, tenga las
condiciones de tranquilidad y colaboración necesarias para poder vivir y prosperar en
paz. Anteriormente consistía en prevenir o rechazar amenazas militares de estados (la
guerra entre naciones como se conoce a través de la historia), pero en la actualidad
las amenazas a la seguridad nacional son más difusas, e incluyen el terrorismo, el
narcotráfico, los riesgos medioambientales y fenómenos sociales de escala global
como las migraciones masivas. Seguridad nacional según los analistas y en el caso de
México es la seguridad de un grupo social en el poder, o sea seguridad de los
gobernantes en turno. México es un país que sobrepasa el umbral de la pobreza, el
banco mundial reconoce que el 85% de la población es pobre y la secretaría de
desarrollo social señala que 42 millones de ciudadanos viven en la pobreza y 22
millones de ciudadanos en la pobreza extrema, bajo este paradigma México requiere
de políticas públicas muy eficientes y deben ofrecer un bienestar a todos los actores
sociales y proveer sustentabilidad en el entorno ecológico. La seguridad humana es
concebida como seguridad en general desde la perspectiva de los derechos
humanos, está conformada por siete accesos a la libertad, 1ª. Seguridad Económica o
libertad para el trabajo, 2ª. Seguridad Alimentaria o libertad para nutrirse, 3ª. Seguridad
de salud o libertad para acceder a mecanismos de prevención, 4ª. Seguridad
Ambiental o libertad a tener un desarrollo sustentable, 5ª. Seguridad Personal o
estabilidad, 6ª. Seguridad Comunitaria o libertad para pertenecer a un grupo y 7ª.
Seguridad Política o estabilidad. Si los accesos a la libertad mencionados anteriormente
no se dan tampoco habrá seguridad pública. El ciudadano común entiende de forma
errónea a la seguridad que necesita, piensa que ha de ser represiva, policial y que es
correcto que intervenga el ejército, y deberíamos entender que es nuestro derecho
exigir al estado seguridad humana y no solo seguridad física.
En el Programa de Estudios Políticos e Internacionales de El Colegio de San Luis existe
una línea de investigación sobre Políticas públicas concretas, orientadas a propiciar el
desarrollo de los países en el marco de la consolidación democrática. La investigadora
que trata este tema es Fuensanta Medina Martínez que es Maestra en Estudios
Latinoamericanos, por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y Lic. en Ciencia
Política por la UAM- Unidad Iztapalapa, su proyecto es “La visión ampliada de la
seguridad humana en su influencia, en la promoción y resguardo de los derechos
humanos y su vinculación con la seguridad humana”.
En este número de la Alerta Bibliográfica mostramos una selección bibliográfica sobre
“Seguridad Nacional”, que puedes consultar.
Información tomada de:
Peña Razo, Francisco Javier. La seguridad humana para la reconstrucción del concepto de seguridad pública en
México /Francisco Javier Peña Razo1a edición. México : Universidad de Guadalajara : Miguel Ángel Porrúa, 2011.
EL COLEGIO DE SAN LUIS, A.C. Programa de Estudios Políticos e Internacionales [en línea]. [Citado Diciembre 07,
2015]. Disponible en internet. http://www.colsan.edu.mx/investigacion/pepi/default.html

Por: Jesús Martínez
José Luis Castro
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Selección de Material

Los sistemas agroalimentarios localizados en México.
Desafíos para el desarrollo rural y la seguridad
alimentaria / Coordinadores: Gerardo Torres Salcido,
Héctor Alejandro Ramos Chávez, Mario del Roble
Pensado Leglise. México : Universidad Nacional
Autónoma de México, 2011.
El libro aborda sobre los Sistemas Agroalimentarios
Localizados (SIAL) que tratan sobre la unión profunda
que existe entre los territorios y los alimentos. La
concentración de las empresas destinadas a la
producción, la transformación, el turismo, la
gastronomía, la comercialización, la enseñanza, la
investigación y la innovación tecnológica en torno a
productos identificados con el territorio, son
características que definen a estos sistemas. Esta obra presenta varios ensayos en
los que abarca temas como: “Las agroindustrias rurales inducidas de la Selva
Lacandona del estado de Chiapas, México: un caso de viabilidad económica
local”; Sistemas Agroalimentarios Localizados, perspectivas de análisis en una
comunidad de México. La acción colectiva de los productores rurales de nopal en
Tlalnepantla, Morelos”; “Innovación, desarrollo rural y soberanía alimentaria.
Enseñanzas a través de un estudio de caso en el sector agroalimentario en México:
la producción de biofertilizantes”; sólo por mencionar algunos, en los que analizan
varios aspectos, factores, problemáticas con las que se enfrentan los actores
locales de diversas zonas rurales del país, para el desarrollo rural y el impacto en la
seguridad alimentaria, así como la economía.
Por: Marcela Luna

La seguridad en las Américas : nuevos y viejos desafíos
/ Klaus Bodemer, Francisco Rojas Aravena (editores).
Madrid : Iberoamericana : Vervuert, 2005.
Esta obra recoge importantes visiones acerca de
cómo América Latina y el Caribe intentan ubicarse en
los nuevos parámetros globales y de la seguridad
internacional, dado que las referencias y los
paradigmas han cambiado, y junto a ellos se han
transformado perspectivas y conceptos que tuvieron
vigencia por más de medio siglo, los trabajos de esta
compilación fueron presentados en el taller titulado
“Desafíos y tendencias de las políticas de seguridad en
las Américas al comienzo del siglo XXI” y tuvo lugar en
Santiago de Chile en julio del año 2003.
Por: José Luis Castro
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Navarro García, Israel. La seguridad nacional de
México [tesis] : el impacto del TLCAN en las fuerzas
armadas / Israel Navarro García. San Luis Potosí, San
Luis Potosí : Israel Navarro García, tesista, 2004.
El objetivo de la tesis es conocer los efectos del
tratado de libre comercio de América del Norte y la
seguridad nacional de México. Las fuerzas Armadas
de México son el estudio central de esta tesis ya que
el papel que juegan en las relaciones
internacionales es limitado, debido a que la
promoción de los intereses nacionales de México se
ha llevado a cabo, a través de medios diplomáticos.
México tiene como prioridad mantener su soberanía
y estabilidad interna, es por ello que México no ha
logrado acuñar un concepto de seguridad sino una
noción, así que los Estados Unidos han otorgado ayuda para entrenar y militarizar a
las fuerzas Armadas de México de acuerdo a la cooperación del TLCAN, con el fin
de no perder sus inversiones e intereses en tierra mexicana. Es interesante el
concepto de milicia que trabaja el tesista dentro del TLCAN sobre todo de como el
país de los Estados Unidos protege sus intereses en nuestro país, según es
cooperación pero a final de cuentas concluye el tesista que los problemas
generados por los militares son más de los que podrían ser solucionados por las
fuerzas Armadas de México.
Por: José Luis Castro

Aproximaciones empíricas al estudio de la
inseguridad: once estudios en materia de seguridad
ciudadana en México / Luis González Placencia,
José
Luis
Arce
Aguilar,
Metztli
Álvarez,
coordinadores. México: H. Cámara de Diputados, LX
Legislatura : Miguel Ángel Porrúa, 2007.
La obra reúne once trabajos donde se observa la
complejidad del problema de la inseguridad,
abordan diferentes métodos y sistemas para
obtener información, uno de ellos es el de las
encuestas, otro es el criterio de validez de los
testimonios recabados. Se reúnen en este libro a
académicos de diferentes partes de la República
Mexicana, investigadores de gran prestigio así
como a estudiantes de posgrado que tienen la
seriedad de elaborar investigaciones sobre la
inseguridad, el que fueran de diferentes regiones ayuda para que el trabajo no sea
centralizado. El presente estudio es muy recomendable para los interesados en el
fenómeno de la criminalidad.
Por: Jesús Martínez
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Cooperación y conflicto en las Américas:
seguridad hemisférica: un largo y sinuoso
camino... / María Cristina Rosas (coordinadora).
México : Universidad Nacional Autónoma de
México. Facultad de Ciencias Políticas y Sociales :
Universidad Nacional de la Defensa. Centro de
Estudios de Defensa Hemisférica, 2003.
La Seguridad Hemisférica se fundamenta en
"Principios" consagrados en la carta de las
Naciones Unidas y en la carta de la Organización
de los Estados Americanos. La nueva concepción
de la seguridad en el Hemisferio es de alcance
multidimensional,
incluye
las
amenazas
tradicionales
y
las
nuevas
amenazas,
preocupaciones y otros desafíos a la seguridad de
los Estados del Hemisferio Americano. Asimismo, se
incorpora a las prioridades de cada Estado, a la consolidación de la paz, al
desarrollo integral y a la justicia social. Así como dice la canción de los Beatles “El
largo y sinuoso camino que conduce a tu puerta nunca desaparecerá “, la
inseguridad nunca desaparece, así que Estados Unidos, ha impuesto
históricamente su agenda sobre seguridad al resto de las naciones del continente
americano, sin embargo la seguridad hemisférica quiere crear un ambiente de
cooperación en el terreno de la seguridad y la defensa entre los países del
continente americano, se debe creer que los países que conforman la comisión de
seguridad hemisférica acudirán en defensa del país afectado por el terrorismo u
otro clima violento. Este libro coordinado por María Cristina Rosas muestra
reflexiones de especialistas de América Latina y Canadá sobre el tema de
seguridad hemisférica.
Por: Jesús Martínez

Guerrero Gutiérrez, Eduardo. Transparencia
y seguridad nacional. México : Instituto
Federal de Acceso a la Información y
Protección de Datos, 2010.
Este texto forma parte de la serie Cuadernos
de
Transparencia
número
18.
Está
encaminado a colaborar con una política
de transparencia y acceso a la información
responsable. Con este cambio, los
ciudadanos pueden preguntar a los
gobiernos respecto a lo que hicieron, como
lo hicieron y por qué lo hicieron. En México el
derecho de acceso a la información es de
rango constitucional. La información en
posesión de cualquier autoridad es de carácter público. Sin embargo la
información pública puede pasar de pública a reservada por motivos de
seguridad nacional. (Entiéndase como seguridad nacional a la protección del
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Estado frente a amenazas internas o externas). Con la Ley de transparencia se tiene
la posibilidad de empezar a crear una real ciencia mexicana basada en métodos
científicos, con información verificada y trabajada estadísticamente
Por: Beatriz Mitre

Material Recomendado

Benítez Manaut, Raúl. Mexico and the new challenges of hemispheric security.
Washington, D.C.: Woodrow Wilson International Center for Scholars, Latin American
Program, 2004.
Benítez Manaut, Raúl. Seguridad hemisférica : debates y desafíos. México :
Universidad Nacional Autónoma de México, Centro de Investigaciones sobre
América del Norte, 2005.
Chanona Burguete, Alejandro. La comunidad de seguridad en América del Norte :
una perspectiva comparada con la Unión Europea. México : Universidad Nacional
Autónoma de México, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales : Miguel Ángel
Porrúa, 2010.
Crimen trasnacional y seguridad pública : desafíos para México y Estados Unidos /
compiladores Jorge Chabat y John Bailey. México : Plaza y Jánes, Editores 2003.
Curzio, Leonardo. La seguridad nacional en México y la relación con Estados
Unidos. México : Universidad Nacional Autónoma de México. Centro de
Investigaciones sobre América del Norte, 2007.
David, Dominique. Sécurité : l'après-New York. Paris : Presses de la Fondation
Nationale des Sciences Politiques, 2002.
Gamallo, Leandro A. Violencias colectivas : Linchamientos en México. México :
FLCSO, 2014.
Gómez Robledo, Antonio. La seguridad colectiva en el continente americano /
Antonio Gómez Robledo. México : Escuela Nacional de Ciencias Políticas y Sociales,
1960.
Kaldor, Mary. El poder y la fuerza : la seguridad de la población civil en un mundo
global. México : Tusquets Editores, 2011.
La iniciativa Mérida : ¿Nuevo paradigma de cooperación entre México y Estados
Unidos en seguridad? / Rafael Velázquez Flores y Juan Pablo Prado Lallande
(coordinadores). México : Universidad Nacional Autónoma de México. Facultad de
Ciencias Políticas y Sociales : Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
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Facultad de Derecho y Ciencias Sociales : Editores e Impresores Profesionales,
Edimpro, S. A. de C. V., 2009.
La seguridad de América del Norte reconsiderada / Athanasios Hristoulas,
coordinador. México : Instituto Tecnológico Autónomo de México : Miguel Ángel
Porrúa, 2011.
La seguridad internacional en el siglo XXI : retos y oportunidades para México /
María Cristina Rosas, coordinadora ; Walter Astié-Burgos, José de Jesús Borjón Nieto,
Leonardo Curzio Gutiérrez, Walter Dorn, Marco Vinicio Gallardo, Guillermo J. R.
Garduño Valero, Moisés Garduño, Jorge Alfonso Monjaráz Domínguez, Gerardo
Isaac Morales Tenorio, Stephen Randall, María Cristina Rosas, Benjamín Ruíz Loyola,
coautores ; prólogo: Almirante Jorge Arturo Maldonado Orozco. México :
Universidad Nacional Autónoma de México. Facultad de Ciencias Políticas y
Sociales, 2010.
La seguridad nacional en las relaciones México-Estados Unidos / Coordinador
Agustín Maciel. San Luis Potosí, San Luis Potosí : El Colegio de San Luis, 2003.
Maciel Padilla, Agustín. La seguridad nacional : concepto y evolución en México.
San Luis Potosí, San Luis Potosí : El Colegio de San Luis, 2002.
Martínez de Murguía, Beatriz. La policía en México : ¿orden social o criminalidad?.
México : Planeta, 1999.
Mesa Delmonte, Luis. El debate sobre la seguridad nacional en la República
Islámica de Irán : estudio del primer mandato del presidente Hojatoleslam Seyed
Mohammed Khatami (1997-2001). México : El Colegio de México, 2009.
Pandillas en el siglo XXI : el reto de su inclusión en el desarrollo nacional /
coordinador Manuel Balcázar Villareal; Emilio Daniel Cunujamá López, Alma Eunice
Rendón Cárdenas, J. Martín Iñiguez Ramos. México : Secretaría de Seguridad
Pública Federal. Centro de Investigación y Estudios en Seguridad, 2012.
Paz y seguridad y desarrollo / Editor Edmundo Hernández-Vela Salgado ;
coordinador Sandra Kanety Zavaleta Hernández, Fausto Quintana Solórzano.
México : Universidad Nacional Autónoma de México. Facultad de Ciencias Políticas
y Sociales : Editores e Impresores Profesionales, 2009.
Peña Razo, Francisco Javier. La seguridad humana para la reconstrucción del
concepto de seguridad pública en México. México : Universidad de Guadalajara :
Miguel Ángel Porrúa, 2011.
Piñeyro Piñeyro, José Luis. Seguridad nacional en México : ¿realidad o proyecto?.
Barcelona : Ediciones Pomares, 2006.
Rochlin, James F. Redefining mexican "security": state and Region under Nafta.
Colorado, United States: United Kingdom Lynne Rienner Publishers Inc., 1997.
Sánchez David, Rubén. Seguridad, democracia y seguridad democrática. Bogotá,
Colombia : Editorial Universidad del Rosario, 2007.
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Seguridad alimentaria : seguridad nacional / Coordinador Felipe Torres Torres;
Yolanda Trápaga Delfín ...[y otros]. México : Universidad Nacional Autónoma de
México : Plaza y Valdés, 2003.
Transnational crime and public security : challenges to Mexico and the United States
/ Edited by John Bailey and Jorge Chabat. La Jolla, California : Center for U.S.Mexican Studies/University of California, San Diego, c2002.

Vergara, José Manuel. Seguridad democrática para las Américas : Inteligencia
requerida. México : Washington : Conocimiento en Red : National Strategy
Information Center, 2008.
Violencia e inseguridad en los estados fronterizos del norte de México en la primera
década del siglo XXI / coordinador Vicente Sánchez Munguía. México : Red
Regional de Investigación en Seguridad Pública y Desarrollo Social (REDSPDS) : Red
Nacional de Investigación Urbana (RNIU), 2013.
Cápsula informativa

Las bases de datos con mayor impacto en nuestra comunidad en 2015
fueron:
Jstor
Academic Book Collection
Sage Research Methods



Te invitamos a consultar estas y otras bases
http://biblio.colsan.edu.mx/digital/basesdatos/


La Biblioteca cerrará del 21 de diciembre 2015 al 05 de enero 2016,
reanudando actividades el 06 de enero 2016.



Deseamos pasen unas felices fiestas y que 2016 sea pleno en salud,
prosperidad y éxitos.
Comentarios y Sugerencias

biblio@colsan.edu.mx
Coordinación de la publicación:
José de Jesús Martínez Benzor

Publicación Gratuita.
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