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INTRODUCCIÓN1

Ante la amenaza de grupos delictivos, organizados y fuertemen-

te armados, pareciera lógico que el Estado debe disponer de sus 

máximas capacidades para recuperar su monopolio sobre el uso 

de la fuerza. No obstante, después de doce años de una estrate-

gia de seguridad en la que se desplegaron hasta 70 mil elemen-

tos militares en tareas de seguridad pública en todo el país, el 

saldo ha sido el desarrollo de múltiples crisis de inseguridad y 

derechos humanos.

 

Más allá del despliegue militar, existen en México ejemplos de 

los múltiples fenómenos asociados con la militarización, como 

la transición de las instituciones policiales hacia formatos cada 

vez más parecidos a los utilizados por las Fuerzas Armadas y 

la incorporación de éstas en facultades propias de la policía. La 

importancia de entender este entorno toma especial relevancia, 

dada la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador 

(2018) de emprender un modelo de seguridad centrado en la 

nueva “Guardia Nacional”, supuestamente de carácter civil, pero 

principalmente conformada por militares.

El objetivo del informe “Seguridad pública enfocada en el uso de 

fuerza e intervención militar: la evidencia en México 2006-2018” 

es mostrar reunida la información necesaria para cuestionar el 

alcance, las consecuencias y los límites del modelo de seguridad 

basado en el uso de la fuerza. Partiendo de una distinción clara 

entre el enfoque sobre el uso de la fuerza y el enfoque sobre la 

seguridad ciudadana, se presenta una amplia gama de eviden-

1 Consultar aquí el informe en versión íntegra: https://seguridadviacivil.ibero.mx/pdf/informe.pdf  
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cias contextuales, directas e indirectas sobre la militarización en 

México. Finalmente, a través del marco analítico presentado, se 

identifican las brechas en términos de transparencia, acceso y 

disponibilidad de la información.

 
PRINCIPALES HALLAZGOS

1. Existen varias tendencias en el discurso político que han 
favorecido la militarización en México, y que han cambia-
do a través del tiempo.

Aunque los presidentes durante el periodo 2006-2018 y el actual 

titular del ejecutivo federal han variado considerablemente en el 

belicismo de su discurso, una constante ha sido el énfasis en la 

necesidad de involucrar a las fuerzas militares en tareas de se-

guridad pública. Sin embargo, un cambio importante con López 

Obrador ha sido la insistencia en la incapacidad de las fuerzas 

civiles para responder al desafío de la seguridad, indicio per-

turbador para el desarrollo futuro de las instituciones civiles. A 

pesar de que discursivamente -y de manera acertada- Calderón 

Hinojosa y Peña Nieto implicaron a las Fuerzas Armadas como 

una estrategia temporal y suplementaria, ningún mandato esta-

bleció un límite temporal ni objetivos claros para concluir con 

sus tareas en seguridad pública.

2. La militarización de la seguridad pública entre 2006-
2018 es un fenómeno gestado y desarrollado en México.

Aunque gobiernos e instituciones extranjeras han jugado un pa-

pel importante e histórico en la definición de la “guerra contra 

las drogas”, México no ha sido sujeto a las mismas presiones 

y mecanismos de influencia que otros países latinoamericanos 
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para adoptar medidas punitivas. Aunque el presidente Calde-

rón solicitó onerosos fondos de apoyo desde los Estados Unidos 

(con un valor de hasta 743 millones de dólares en 2009, desti-

nados principalmente a la capacitación y equipamiento militar), 

estos fondos llegaron rápidamente en años subsecuentes (a 292 

millones de dólares en 2010, y 107 millones en 2018). No obstan-

te, México ha incrementado la compra de armamento de pro-

veedores extranjeros (hasta 494 millones de dólares en armas 

estadounidenses en 2015) e invertido cada vez más recursos es-

tatales en sus fuerzas militares.

En México la promoción política y la asimilación social del mo-

delo enfocado en el uso de la fuerza parecen mostrar una oferta 

cuya potencia principal está en el supuesto acceso a una solu-

ción sencilla y al alcance, cuando en realidad las múltiples crisis 

de inseguridad, violencias y delincuencia no permiten respues-

tas fáciles ni inmediatas. Las crisis se han prolongado, al igual 

que la oferta política del uso de la fuerza; por tanto, es necesario 

analizar a profundidad los posibles motivos y beneficios de la 

militarización en el país.

3. La falta de inversión e interés político en el desarrollo 
policial se ve reflejado en una considerable debilidad en la 
información sobre las fuerzas civiles.

La Policía Federal, una de las principales innovaciones -civiles- 

en materia de seguridad del presidente Calderón, llegó a con-

tar con un máximo de 37 mil integrantes, distribuidos en siete 

divisiones, cantidad considerablemente menor a los casi 70 mil 

militares desplegados en tareas de seguridad pública. Además, 

al igual que en muchas otras policías en el país, hay evidencia de 

una amplia participación militar en la Policía Federal.

Las otras iniciativas destacadas en materia de seguridad tam-

bién se han enfocado en la idea de incorporar más personal y 

características militares, desde la creación de la Gendarmería 
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que nunca logró superar más de 5 mil elementos por la falta de 

nuevo personal confiable, hasta el modelo de la Policía Estatal 

Acreditable que asignó fondos federales a la creación de unida-

des capacitadas por el Ejército. La debilidad institucional de las 

corporaciones civiles de seguridad ha permitido la creación de 

distintas fuerzas especiales en el orden estatal e incluso munici-

pal, con capacitación y equipamiento militar.

Gráfico 1

Personal en instituciones de seguridad a nivel federal 2001-2018

4. La Guardia Nacional es una extensión de las políticas de 
seguridad del presidente Peña Nieto.

Ante el desgaste expresado por miembros de las Fuerzas Arma-

das y la solicitud de regularizar sus funciones en seguridad pú-

blica, el presidente Peña Nieto inició una campaña de creación 

de batallones de la Policía Militar, resultando en una expansión 

de esta fuerza de 6 mil elementos en 2012, hasta aproximada-

mente 35 mil al fin de su mandato, no por medio de reclutamien-

to, sino a través de la reasignación del personal a sus nuevas uni-
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dades. Bajo la lógica de evitar la fragmentación del Ejército en 

sus funciones de seguridad exterior, se puso en marcha un nuevo 

rol para la Policía Militar, mediante convenios de colaboración 

con gobiernos estatales. Para efectos de la Guardia Nacional, la 

policía militar y naval representan la mayoría del personal de la 

institución, ahora bajo la lógica de reconfigurar el papel de las 

Fuerzas Armadas, orientado a la seguridad interior.

5. Se han gastado cada vez más recursos en las Fuerzas 
Armadas como resultado de su intervención en la segu-
ridad pública, mientras que el gasto federal en seguridad 
civil disminuyó en términos relativos durante el sexenio de 
Peña Nieto.

Mientras que el gobierno de Peña Nieto gastó entre 2.3 y 2.7% 

de su presupuesto en las Fuerzas Armadas, el gasto en orden 

público y seguridad interior se redujo de 1.7% en 2012 hasta 1.2% 

en 2018. Considerando la cantidad de personal del Ejército des-

plegado en el territorio nacional, se estima que el valor de sus 

aportaciones a la seguridad pública alcanzó un mínimo de 32 

millones de pesos en 2018, dos tercios del presupuesto civil de la 

seguridad a nivel federal (47.5 millones). Existen dudas sustan-

ciales sobre la cantidad y origen de los recursos ejercidos por la 

Sedena, por ejemplo, el valor de contribuciones estatales para 

mantener al personal desplegado o para el desarrollo de infraes-

tructuras, o posibles fuentes de ingresos derivados de las ventas 

de armas y provisión de capacitaciones.

6. La inversión en las Fuerzas Armadas a partir de 2006, y 
el papel de la Sedena como distribuidora y reguladora de 
armamento, ha facilitado la proliferación de equipamiento 
militar entre las instituciones civiles.

La Sedena como única responsable de la importación, distribu-

ción y supervisión de armamento y equipamiento militar en Mé-

xico, tiene un papel predominante en el tipo de equipo utilizado 
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y en la capacitación de las fuerzas civiles. Entre 2010 y 2016 esta 

secretaría transfirió casi 167 mil armas a fuerzas de seguridad 

estatales, cabe señalar que de una gran cantidad de éstas se 

pierde el registro en un contexto donde no existen procedimien-

tos adecuados para regular su uso y almacenamiento. Dado el 

tipo de entrenamiento y artefactos que utilizan las fuerzas de 

seguridad en campo, la falta de transparencia y control civil en 

esta materia es motivo de una enorme preocupación.

En cuanto a vehículos se refiere, en 2006 se contaba con una 

flota obsoleta, por lo que la industria militar mexicana ha desa-

rrollado varios modelos de vehículos blindados, que en algunos 

casos ha distribuido a policías estatales y municipales a discre-

ción de las fuerzas de seguridad. La industria castrense también 

ha fabricado fusiles de alta potencia (112,900 entre 2012 y 2018) 

que se distribuirán a la Guardia Nacional, misma que dispondrá 

de equipamiento no letal, para reflejar su combinación de fun-

ciones.

7. Entre 2006 y 2018, el Ejército ha participado en enfren-
tamientos violentos en casi un cuarto de los municipios de 
México, donde vive la mitad de la población.

Las Fuerzas Armadas han sido activas en todos los estados de la 

República. De los 5,996 enfrentamientos registrados por fuerzas 

federales, 75% fueron registrados por la Sedena, seguidos por la 

Policía Federal (18%) y la Semar (7%). Para el Ejército, el año más 

violento fue 2011, con más que mil enfrentamientos. La mitad 

de sus enfrentamientos ocurrieron en sólo 23 municipios en los 

estados de Coahuila, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Sinaloa 

y Tamaulipas. En estas entidades, los meses con más enfrenta-

mientos están asociados con una mayor cantidad de homicidios 

dolosos con arma de fuego.



8

Gráfico 2

Número de enfrentamientos a nivel municipal fuerzas de seguridad 

federales 2006-2018

Fuente: elaboración propia con base en solicitudes de acceso a la información.

8. Las Fuerzas Armadas detuvieron a casi 100 mil personas 
entre 2006 y 2018.

En 2016 el 7% de la población reclusa en México fue detenida 

por las Fuerzas Armadas. Al momento de la detención solo una 

cuarta parte fue presenta directamente al Ministerio Público, 

mientras que otro 25% fue llevado a instalaciones militares. Estas 

irregularidades derivaron en una alta tasa de violaciones a los 

derechos humanos por fuerzas militares, por ejemplo, la tortura. 

La información disponible también señala que el 41% de las mu-

jeres detenidas por la Semar reporta haber sido violada.
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Gráfico 3

Personas detenidas por las Fuerzas Armadas 2006-2018

  

Fuente: elaboración propia con base en solicitudes de acceso a la información.

9. En los últimos años, las Fuerzas Armadas reportan me-

nos resultados en materia de seguridad pública, a pesar 

del despliegue de más personal.

La reducción en varios índices de actividad de las fuerzas de 

seguridad a partir de 2011 es dramática, es el caso del asegura-

miento de armas ilícitas. Las Fuerzas Armadas son responsables 

del 77% de las armas aseguradas en México; en 2011 se decomi-

saron 34 mil y para 2017 esta cifra se redujo a 5,500. El aumento 

del despliegue de tropas no tuvo algún impacto positivo sobre el 

decomiso de armas, al contrario, la cantidad de militares desple-

gados pasó de 41 mil en 2015 a más de 70 mil en 2018, mientras 

que la cantidad de homicidios cometidos con armas de fuego 

se duplicó durante el mismo periodo, de 9 mil a 20 mil por año. 

En 2018, el 70% de los homicidios dolosos en México se cometió 

con arma de fuego.
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Gráfico 4

Número de armas aseguradas por tipo de autoridad de seguridad y número 

de homicidios cometidos con arma de fuego 2001-2017

Fuente: elaboración propia con datos del Sexto Informe de Gobierno del presidente 

Enrique Peña Nieto, y del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública.

10. La evidencia no muestra que las Fuerzas Armadas ac-
túan con respeto a los derechos humanos.

El año 2009 fue en el que se denunciaron el mayor número de 

abusos cometidos por el Ejército, con 1,791 quejas recibidas por 

la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH); esto 

equivale a una queja por cada 27 soldados desplegados. La can-

tidad de quejas cayó precipitadamente a partir de 2012; la CNDH 

recibió 60% menos en el periodo 2013-2018, a comparación de 

los años 2007-2012. También hubo una reducción en el nivel de 

actividad de las Fuerzas Armadas, menos 40% enfrentamientos y 
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menos 24% detenciones, sin embargo, las fuerzas castrenses siguen 

como las instituciones de seguridad más señaladas tanto en quejas 

como en recomendaciones recibidas y emitidas por la CNDH.

11. Mientras que la percepción de inseguridad ha aumenta-
do, se ha fortalecido la confianza en las Fuerzas Armadas.

Una de las paradojas de la guerra contra el narcotráfico es que, 

a pesar de que varias encuestas identifican que la población 

se siente cada vez más insegura después de años de un fuerte 

despliegue militar, de todas las instituciones de seguridad, es el 

Ejército la institución que goza de la mayor confianza. Hay varias 

posibles explicaciones, por ejemplo, la desconfianza en las insti-

tuciones civiles, ahora expresada reiteradamente en el discurso 

presidencial, y el impacto del protagonismo altamente visible 

del Ejército en tareas de seguridad pública.

12. Existen fuertes brechas de transparencia que impiden 
ejercer el derecho de acceso a la información pública, con 
respecto a las instituciones civiles y militares.

La falta de información pública y confiable sobre la seguridad se 

debe a tres factores. Primero, la calidad de información dentro de 

las mismas instituciones es mala, así como la eficacia de las ins-

tancias de transparencia para asegurar el acceso a ésta. Segundo, 

la resistencia y reserva por parte de las instituciones de seguridad 

pública para publicar información referente al estado de fuerza, 

bajo el argumento de que organizaciones delincuenciales pueden 

hacer mal uso de ésta, sin embargo, estos datos son necesarios 

para su evaluación. Tercero, la falta de claridad sobre el papel y las 

responsabilidades de las Fuerzas Armadas en la seguridad públi-

ca, por ejemplo, la Sedena manifiesta no tener registro de las de-

tenciones que ha realizado debido a que solo está facultada para 

hacer detenciones en flagrancia, y asegura que todos los deteni-

dos son inmediatamente presentados al ministerio público.

Un hecho particularmente grave es la falta de información sobre 
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las actividades de las Fuerzas Armadas. Desde 2014, el Ejército 

no publica información sobre las bajas civiles como resultado de 

sus actividades, a pesar de que el Instituto Nacional de Acceso 

a la Información (INAI) ha determinado que la información sí 

existe y debe hacerse pública. La falta de transparencia impide 

detectar posibles abusos o evaluar la eficacia sus actividades 

para reducir las tasas de violencia.

Existe la posibilidad de que las iniciativas del gobierno de López 

Obrador en materia de seguridad pública generen la informa-

ción necesaria para un debate público e informado sobre la vía 

que México debe seguir. Sin embargo, esto es complementario 

al establecimiento de procedimientos claros y el apego de todas 

las autoridades a las normas relacionadas con los protocolos del 

informe policial homologado, de uso de la fuerza y de registro 

de detenciones.




