Observatorio
de la Guardia
Nacional y la
Militarización
en México

Antecedentes

• En

sus últimas dos campañas electorales, Andrés Manuel López
Obrador aseguró que retiraría a las Fuerzas Armadas (FFAA) de las
funciones de seguridad pública.

• Ya

presidente, propuso formar una Guardia Nacional (GN) de
carácter civil.

• Como

parte del nuevo diseño institucional, se determinó la
disolución de la Policía Federal.

Antecedentes
En marzo de 2019, se publicó la reforma constitucional que creó la GN, que
establece:
Artículo Quinto
transitorio

El presidente podrá disponer de la Fuerza Armada
permanente en tareas de seguridad de manera
extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y
complementaria.

Artículo 21

La GN es una institución
de carácter civil.

Artículo Sexto
transitorio

Todos los procesos de la GN podrán estar homologados al de
las Fuerzas Armadas.

Artículo Séptimo
transitorio

Los Ejecutivos de las entidades deberán presentar el
diagnóstico y programa para el fortalecimiento de sus
respectivos cuerpos policiales y municipales.

Impugnaciones de la CNDH e inicio
de operaciones de la GN
• En mayo de 2019, fue publicada la
normatividad secundaria de la GN. La
CNDH presentó cuatro acciones de
inconstitucionalidad.

• En junio de 2019, la GN inició
operaciones, con el mando a cargo de
un general de brigada en activo,
integrada
mayoritariamente
por
efectivos de las policías Militar y Naval,
además de personal de la PF, con
lineamientos y protocolos propios de
un cuerpo castrense.

Creación del Observatorio
de la Guardia Nacional
• En junio de 2019 Causa en Común presenta, como
organización coordinadora de un esfuerzo
colectivo, el Observatorio de la Guardia Nacional.
Objetivo: generar, documentar y difundir información
oportuna, cierta y verificable respecto de la GN, con el
objetivo de informar a la ciudadanía y contribuir al
diseño de políticas públicas de seguridad basadas en
evidencia.

• Reúne a organizaciones sociales, activistas,
periodistas, académicos y ciudadanos.

¿Qué sabemos de la
Guardia Nacional?

Presupuesto
• Durante 2019, los recursos para la GN se obtuvieron
del presupuesto asignado a la PF, SEDENA y SEMAR,
aunque no hay certeza sobre los montos.

• En 2020, se asignaron alrededor de 29 mil millones
para la GN.*

• Para 2021, la GN tiene asignado casi 36 mil MDP, lo
cual representa un aumento de 17.7%, equivalente
al presupuesto de SEMAR.**

• Mientras tanto, los recursos de los fideicomisos de
SEDENA aumentaron 1,046% a partir de 2019.***
*Fuente: Presupuesto de Egresos de la Federación 2020.
**Fuente: Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2021.
***Fuente: MCCI
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Policía Federal
Elementos de SEDENA y SEMAR en apoyo

Septiembre 2020

elementos
militares
transferidos conservan su plaza y
prestaciones en la SEDENA y la
SEMAR.** No existe delimitación
entre la GN y las Fuerzas
Armadas.
Tampoco
entre
“guardias” y “elementos militares
de apoyo”.

Policía Militar y Naval
Fuente: elaboración propia con datos de los informes presentados por el gobierno respecto a la GN.

* Número de elementos de SEDENA y SEMAR en apoyo a la GN.

**Fuente: solicitudes de acceso a la
información, folios 000070025a8619 y
0001300135419

Reclutamiento
• En mayo de 2019, la SSPC respondió
que no tenía información sobre el
plan de reclutamiento de la GN.*

• En febrero de 2020, la SSPC refirió
que entre julio y diciembre de 2019,
ocho personas causaron alta en la
corporación.**

• En

marzo de 2020, SEDENA
menciona un reclutamiento de 20
mil 235 soldados y SEMAR de 6 mil
637 marinos, mismos que serían
transferidos a la GN.***

*Fuente: solicitud de información, folio 0002800038119. **Fuente: solicitud de información,
folio 28001000001220. ***Fuente: solicitudes de información, folios 0000700119720 y
0001300038620. ****Fuente: solicitud de información, folio 2800100026520.

Reclutamiento

• Según información oficial, hay 12 centros
de reclutamiento
militares).

(todos

en

bases

• En septiembre de 2020, el Comandante de
la Guardia Nacional mencionó que,
durante el año, la SEDENA y la SEMAR han
reclutado 14 mil 148 elementos y faltan 7
mil 72 más para que a finales de 2020
lleguen a 21 mil 170.
*Fuente: solicitud de información, folio 0002800038119. **Fuente:
solicitud de información, folio 28001000001220. ***Fuente: solicitudes
de información, folios 0000700119720 y 0001300038620. ****Fuente:
solicitud de información, folio 2800100026520.

Capacitación

• Junio, 2019: El SESNSP respondió que no tenía
información sobre la capacitación de la GN.*

• Junio, 2019: La SSPC no respondió sobre la duración
de la formación inicial y remitió a SEDENA, SEMAR y
PF.**

• Julio, 2019: La GN informó que la formación inicial
para nuevos elementos sería de 984 horas, y 584
horas para elementos ya activos.***
*Fuente: solicitudes de información, folio 2210300041219.
**Fuente: solicitud de información, folio 0002800055619.
***Fuente: Comunicado de la GN.

Capacitación
• Agosto, 2019: La GN informó que la formación
inicial para nuevos elementos sería de 962
horas, y 385 horas para elementos ya activos.*

• Febrero, 2020: La SEMAR refirió que el curso de
formación inicial para elementos activos tuvo
una duración de 405 horas.**

• Septiembre, 2020: El segundo informe de
gobierno refiere que, al 30 de junio, se habían
capacitado 24,134 elementos de la GN
mediante los cursos de formación inicial
homologado a personal veterano y de nuevo
ingreso; de ellos, 22 mil efectivos se han
adiestrado en Centros del Ejército y la Marina.
*Fuente: informe sobre la situación de la GN, agosto 2019.
**Fuente: solicitud de información, folio 0001300038620.

Despliegue
No existe ningún criterio público que explique el despliegue en cada entidad.
Estados con mayor número de
elementos desplegados
Estado

Número de
elementos

Estado de México
Guanajuato
Michoacán
CDMX
Veracruz

12,748
11,295
7,229
5,500
5,152

Fuente: solicitud de información, junio 2020.

Estados con mayor tasa de homicidios
por cada 100 mil habitantes
Estado
Colima
Baja California
Chihuahua
Guanajuato
Zacatecas

Tasa de
homicidios
94.4
85.2
77.5
76.3
59.5

Fuente: reporte Incidencia Delictiva, Causa en Común,
septiembre 2020.

Infraestructura
• Los gobiernos estatales han donado predios
para la construcción de cuarteles de la GN, no
a la SSPC, sino a la SEDENA.

• En 2019, se tenía como meta la construcción
de 81 cuarteles. Sin embargo, se habrían
terminado 69 cuarteles, correspondientes a
los estados de Jalisco (29), Michoacán (22) y
Guanajuato (18).*

• Para 2020, se tiene contemplado terminar los
12 cuarteles pendientes,
construcción de otros 79.
**Fuente: informes de gobierno sobre la GN.
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Quejas presentadas ante la CNDH
en contra de la GN
• En 2019, la CNDH acumuló más de 32 registros por
quejas sobre presuntas violaciones a derechos humanos
cometidas por la GN, en los primeros 5 meses de su
operación. El mayor número de quejas se realizaron por
transgredir los derechos de los migrantes.*

• A un año de su creación, la GN se encontraba dentro de
las diez instituciones con más quejas recibidas por
tortura, desaparición forzada, detenciones arbitrarias,
tratos crueles e inhumanos, e intimidaciones.**

• En marzo de 2020, la CNDH recibió más de 111 quejas
en contra de la GN.
*Fuente: Animal Político, “CNDH registra 32 quejas contra Guardia Nacional por presuntas violaciones de
derechos” **Fuente: Scarlett Lindero, “Lleva un año y la Guardia Nacional ya está en el Top 10 con más quejas
ante la CNDH”, Cuestione.

Entonces, ¿qué sabemos de la GN?
• Tiene 43 atribuciones, incluyendo las de
realizar acciones de vigilancia, colaborar en
la contención de los migrantes, recibir
denuncias,
realizar
detenciones
y
aseguramientos, dar atención a víctimas.

• Al no haber una delimitación entre la GN y
las Fuerzas Armadas, en la práctica se suman
las funciones y responsabilidades.

• Contrario al art. 21 constitucional, ahora la
SEDENA ejercerá el control operativo de la
Guardia Nacional.

• Por tanto, la GN es una corporación militar,
extensión directa de las Fuerzas Armadas.

Pero además…
• El pasado 11 de mayo, se publicó el Acuerdo que
permite a las Fuerzas Armadas participar en tareas de
seguridad
pública
supuestamente
de
manera
“extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y
complementaria” por cinco años.

• Dicho Acuerdo presenta las siguientes omisiones:
1. No justifica la excepcionalidad.
2. Ordena una coordinación entre secretarías y no
establece una subordinación de las Fuerzas
Armadas a mandos civiles.
3. Evita que haya vigilancia externa, permitiendo la
auto vigilancia.
4. No establece protocolos claros de uso de la fuerza.
5. Invade facultades presupuestarias de la Cámara de
Diputados.

Pero además…

• Es el comienzo de un proceso cualitativamente distinto, a partir
del involucramiento de las Fuerzas Armadas en tareas
adicionales a la seguridad pública.

• A este proceso se le conoce como “nuevo militarismo” que
consiste en un nuevo tipo de intervención de las Fuerzas
Armadas en los gobiernos y en la toma de decisiones políticas,
por la invitación de los gobernantes democráticamente electos.*

• La instrucción de mantener distancia frente al crimen
organizado, la ampliación de tareas y un creciente descontento
social son elementos del proyecto militarista en curso.

*Fuente: Ríos Figueroa, Julio. “El Nuevo Militarismo”. Nexos, 1 de marzo del 2019.

Algunas nuevas funciones de las FFAA*
Áreas

Responsabilidades/ Acciones/Proyectos y su sustento legal
Coordinación con autoridades migratorias (INM). Ley de la GN, articulo 9,
fracción II, inciso b.

Migración

Resguardo de estaciones migratorias. Ley de la GN, articulo 9, fracción II, inciso
a.
Inspección de documentos migratorios. Ley de la GN, articulo 9, fracción XXXV.
Vigilancia de ductos. Ley de la GN, articulo 9, fracción II, inciso e.

Combate al robo de
combustible

Aseguramiento de bienes y de combustible. Ley de la GN, articulo 9, fracción
XIII.
Realizar detenciones. Ley de la GN, articulo 9, fracción XIII.

Control operativo de
puertos y aduanas

SEDENA controlará aduanas marítimas, fronterizas e interiores. No hay sustento
constitucional.
SEMAR controlará, operativamente, las Administraciones Portuarias Integrales
(API’s). No hay sustento constitucional.

Algunas nuevas funciones de las FFAA

Áreas

Responsabilidades/ Acciones/Proyectos y su sustento legal
Aeropuerto “Felipe Ángeles” en Santa Lucía. No hay sustento legal.

Construcción de
obras

Sucursales del Banco del Bienestar. No hay sustento legal.
Tren Maya. No hay sustento legal.
Cuarteles de la Guardia Nacional. No hay sustento legal.
“Sembrando Vida”. No hay sustento legal.

Apoyo a programas
de distribución de
recursos
a grupos sociales

“Jóvenes Construyendo el Futuro”. No hay sustento legal.
“Pensión para el Bienestar de Personas Adultas Mayores”. No hay sustento
legal.
Distribución de fertilizantes. No hay sustento legal.

Elementos militares
en la esfera civil
• A partir de 2018, se incrementaron las designaciones de militares
en puestos que corresponden a autoridades civiles. Al día de hoy,
hay, al menos, 55 elementos ocupando cargo civiles en el país.

• En meses pasados, se ha designado a, al menos, 12 almirantes y
vicealmirantes a las Administraciones Portuarias Integrales del país.

• Hay, al menos, 17 elementos de las FFAA que son titulares de las
oficinas de representación del Instituto Nacional de Migración en
las entidades federativas.

• A nivel estatal, al menos, 24 militares y marinos ocupan cargos en
los gobiernos estatales y municipales.

• A nivel federal, 2 militares ocupan los cargos de director en el CNI y
en el área de administración y finanzas del ISSSTE.

En síntesis:

• Es claro que la prioridad es atender
las necesidades de las corporaciones
militares, cualquiera que sea su
denominación, y colocarlas en tareas
clave dentro del ámbito civil.

• No hay interés, que se refleje política
o presupuestalmente, por rescatar a
las policías locales.*

*Fuente: INDEPOL y encuesta, “¿Qué piensa la policía?”,
Causa en Común.

Y entonces,
¿qué pasa con las policías?
• Desde el inicio del actual gobierno, el FASP, el
FORTAMUN y el FORTASEG se han reducido año
con año, o han registrado incrementos marginales
que no permiten fortalecer las capacidades de las
policías locales.

• En 2021, se mantiene al FASP en términos reales,
mientras que el FORTAMUN se reduce en un 4.6%.
El FORTASEG no aparece etiquetado en el proyecto
de presupuesto.

• El proyecto de Presupuesto 2021 confirma la
apuesta del gobierno federal por la militarización del
país.

Opacidad de las Fuerzas Armadas
• Causa en Común realiza un ejercicio
permanente, que consiste en el envío de
solicitudes de acceso a la información.

• Durante 2019, se identificó que 65% de las
respuestas vinculadas con las Fuerzas
Armadas
no
permite
verificar
la
información proporcionada en dichas
conferencias.

• El tema de la Guardia Nacional fue el más

opaco: el 87% de las respuestas
proporcionadas por la SSPC, SEDENA y
SEMAR respecto a esta corporación, no
permiten verificar lo dicho en las
conferencias.

Reflexiones finales
• Las Fuerzas Armadas no podrán resolver los problemas de
seguridad pública del país; no es su vocación, y no están ahí
sus fortalezas.

• Atender los graves problemas de seguridad no requiere de
despliegues militares, sino de policías con atribuciones y
capacidades de investigación, con una clara definición de
vinculación ciudadana, y apoyados en una auténtica política
de prevención.

• No existe un esfuerzo real para rescatar y fortalecer a las
policías del país.

• En lo político, se están alterando los equilibrios entre las
esferas civil y militar, lo cual resulta preocupante a la luz de
otras circunstancias que hoy debilitan a nuestra democracia.

Observatorio de la Guardia Nacional
y la Militarización en México
Ampliación de objetivos
• Consideramos indispensable la ampliación de la
definición, objetivo y labores del Observatorio, para que
este esfuerzo sea dirigido a partir de la definición
militarista del Gobierno Federal.

• El Observatorio deberá seguir no solamente el trabajo
de la Guardia Nacional sino también elaborar sobre la
nueva plataforma política de las Fuerzas Armadas a
partir, no exclusiva, pero esencialmente, de
atribuciones, proyectos, presupuestos, desempeño, y su
creciente “ascendencia política”.

Gracias
Causa en Común

@causaencomun

