
La militarización de México

Dr. Carlos Javier Vilalta Perdomo
Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial (CentroGeo)
Ciudad de México
cvilalta@centrogeo.edu.mx

Global Forum Latin America and the Caribbean - 2022
Panel 3: Citizen security: between crime prevention, justice and police reform
New York, 2022

mailto:cvilalta@centrogeo.edu.mx


1. El uso de las FFAA ha evolucionado de llevar el combate 
frontal al crimen organizado a constituir hoy una política de 
Estado

2. Política de Estado de traspasar funciones del gobierno a las 
FFAA

3. Esta militarización de México se opone a la tendencia 
mundial de una desmilitarización

4. No hay evidencia de un efecto positivo y sí hay evidencias 
de efectos negativos

Mensajes centrales



● No solamente:
○ Aumento de armamento, avance en la capacidad destructiva de las armas, un 

creciente número de personas empleadas en las FFAA y el aumento dramático en 
el gasto (Eide y Thee, 1980)

○ Incremento de la capacidad militar (Lind, 2004)
● Sino cuando:

○ Cambio en las convicciones y valores de una sociedad en dirección a legitimar el 
uso de la violencia y la organización y financiamiento de un ejército amplio y 
activo como una prioridad presupuestal (Stearn, 2013)

○ Desarrollo incremental hacia un Estado militar (Levy, 2015)

No es solamente un incremento de capacidad militar, sino una ampliación 
de funciones y una socialización en la vida civil (BICC, 2020)

La militarización es una política de Estado cuando… 



México: comparativo regional en índice global de militarización

Fuente: Bonn 
International Centre 
for International 
Studies (BICC), 2020



México y el mundo: tendencias inversas en militarización

Fuente: Bonn 
International Centre 
for International 
Studies (BICC), 2020



● Entre 2007 y 2018: 
○ La militarización de la Seg. Pub. constituía el uso de las FFAA en el combate al crimen 

organizado
● Desde 2019: 

○ Se crea la Guardia Nacional (GN) a partir de la Policía Federal y FFAA (118 mil 
elementos; 80% militares; 242 cuarteles)

○ En 19 estados, ya hay más personal de la GN que policías estatales (IV Informe)
○ Además de las labores de seguridad pública, las FFAA pasan este sexenio:

■ Construir, remodelar y/o administrar aduanas aeropuertos, vías de tren, sucursales 
bancarias y hospitales

■ Distribuyen vacunas y medicamentos
■ Entrega de libros de texto gratuitos

○ Obra pública (sin sustento legal) y control de aduanas (sin sustento constitucional)
● Entre 2022 y con miras a 2028:  se busca trasladar el control operativo de la GN a la 

SEDENA

La militarización de (1) la Seguridad Pública y (2) del Gobierno 



Ponemos más militares pero los homicidios siguen elevados

Fuente: Integralia 
Consultores, 2022



Algunos efectos negativos de la militarización

● Baja la recaudación fiscal subnacional (Flores-Macías, 2018)
● Suman 1,742 quejas por supuestas torturas, desapariciones forzadas, 

trato cruel, y detenciones arbitrarias entre 2018-2021 (CNDH, 2021)
● Más militares en posiciones civiles lo que conlleva un riesgo de 

concentración del poder de coerción y autoritarismo (Signos Vitales, 
2022)

● Amenaza de impunidad por su fuero militar (Signos Vitales, 2022)



Ejército y Marina: mejoran en confianza ciudadana
Guardia Nacional: empeora en confianza ciudadana

Fuente: ENSU, INEGI. 
México.



● La militarización en México está presente y se evidencia por su 
socialización

● No contamos con evidencias de que la militarización de la seguridad 
pública esté dando resultados

● Se elevan las quejas por violaciones de DDHH
● La legitimidad/confianza en las FFAA sigue mejorando

En síntesis



Muchas gracias por su atención
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cvilalta@centrogeo.edu.mx 

mailto:cvilalta@centrogeo.edu.mx


● IV Informe de Gobierno. Presidencia de la República. México. Link
● Diario ContraRéplica. Link
● Estancamiento y regresión: México y el Mundo. Signos Vitales. Link
● La militarización en México. Hacia la consolidación de una Política de Estado 2006-2022. Integralia 

Consultores. Link
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