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EL “OBSERVATORIO DE LA GUARDIA NACIONAL Y LA 

MILITARIZACIÓN EN MÉXICO” LANZA MICROSITIO 
 

Ciudad de México, 21 de enero de 2021. El Observatorio de la Guardia Nacional y la 

Militarización en México anuncia el lanzamiento de su nuevo micrositio, en el que se podrá 

consultar material de análisis e investigación con respecto a la Guardia Nacional, la Secretaría 

de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina. 

 

El Observatorio de la Guardia Nacional surgió en junio de 2019; sin embargo, debido a la 

definición militarista del actual gobierno federal, los miembros consideraron indispensable la 

ampliación de la definición, objetivo y labores, por lo que, a partir de octubre de 2020, se 

decidió extender el seguimiento al papel de las Fuerzas Armadas en México, esfuerzo que 

hoy se ve reflejado con el lanzamiento de este sitio.  

 

El colectivo está conformado por organizaciones sociales, activistas, periodistas, académicos 

y ciudadanos, y tiene como objetivo documentar y difundir información oportuna y verificable 

sobre la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas. El micrositio concentra información 

relacionada con su presupuesto, integración, reclutamiento, capacitación, despliegue, 

infraestructura, funciones y derechos humanos.  

 

El actual gobierno ha profundizado la militarización a un nivel sin precedentes en la historia 

moderna de México. Las Fuerzas Armadas, sea cual sea su denominación o su adscripción 

formal, no podrán resolver los problemas de seguridad pública del país; no es su vocación, y 

no están ahí sus fortalezas. Esto se ha visto reflejado en la asignación de responsabilidades 

y proyectos que corresponden a la esfera civil, tales como las funciones de policía migratoria, 

las de control y operación de aduanas y puertos, la construcción de obras y el apoyo a 

programas de distribución de recursos.  

 

 

Link: http://causaencomun.org.mx/observatorioguardiayfuerzasarmadas/ 
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Consulta los diferentes estudios en www.causaencomun.org.mx 

Síguenos en nuestras redes sociales @causaencomun en Twitter y Facebook. 

 

Contacto de prensa: 

- comunicacionsocial@causaencomun.org.mx - 55 5255-5861 

- Sonia González - agonzalez@cuadrante.com.mx - 55 1982 6933 
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