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Introducción 
 

México atraviesa un proceso de profundización de la militarización de la seguridad 
pública que le aleja cada vez más del estándar de seguridad ciudadana. Los 
militares tienen años realizando labores ajenas a las tareas para las que fueron 
creadas; el despliegue militar que se institucionalizó con el expresidente Felipe 
Calderón siguió durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, y pese al discurso 
antimilitarista del presidente López Obrador, decidió cambiar de opinión y darle aún 
más poder al ejército, con recursos humanos y económicos que ninguno de sus 
antecesores se imaginó poder entregarle.  

La política de militarización del país como eje central para solucionar la 
problemática de violencia, la estrategia de militarización desplegada por el poder 
ejecutivo, se realizó sin evidencia que demuestre su efectividad. Igualmente, llegó 
con una lamentable estigmatización y criminalización de la Policía Federal. Se creó 
un discurso de odio, llamándoles corruptas sin evidencia ni sentencia judicial de por 
medio. Así, una institución formada por personas cuya vocación fue ser policía y 
entregar su vida al servicio del país, se vio afectada por esa narrativa injusta y 
polarizante.  

La investigación que se presenta analiza testimonios de ex policías federales y un ex 
militar, que permiten observar las condiciones lamentables a las que se sometió a 
los civiles que integran la Guardia Nacional. Además, se realizó un análisis sobre 
algunas de las consecuencias de la estrategia de seguridad militarizada y la 
apuesta por la guerra en detrimento de la seguridad ciudadana.  
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Metodología 
 

Esta investigación tiene como objetivo identificar las principales características y 
cambios realizados en la política de seguridad pública desde los testimonios de ex 
policías federales en su incorporación a la Guardia Nacional, así como las 
consecuencias a la identidad, derechos y seguridad de las policías civiles en una 
institución militar. 

Para esta investigación se entrevistaron a 31 ex policías federales (10 mujeres y 21 
hombres), y un ex militar. La mayoría con más de una década de servicio, algunos 
con hasta 25 años de servicio en la extinta Policía Federal. Se realizaron una serie de 
preguntas abiertas para conocer más sobre a transición que vivieron en su paso a 
la Guardia Nacional, las condiciones laborales, el respeto por la jerarquía, 
capacitación, equipamiento y trato al interior. Asimismo, se documentaron varios 
testimonios de hostigamiento laboral y acoso, discriminación y violaciones a los 
derechos laborales del personal de origen civil. 

Se revisó la legislación vigente con el fin de comparar los hechos con lo que se 
estipuló en la reforma que creó la Guardia Nacional (2019). A la par, para el análisis 
de las entrevistas se utilizó el software Atlas.ti, y se establecieron códigos con base 
en los ejes principales de las preguntas realizadas. Es importante señalar que para 
esta investigación se solicitaron testimonios de integrantes de la Guardia Nacional 
adscritos a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y a la Secretaría de Marina 
(SEMAR); sin embargo, están impedidos por el adiestramiento militar ya que 
pudieran ser sujetos de sanciones por sus mandos. 

En el análisis cualitativo, se identificaron afectaciones personales, sociales y 
problemas en el ejercicio de las funciones. La entrevista tuvo en consideración 
posibles afectaciones que pudieran sufrir las expolicías por el hecho de ser mujeres. 
Los testimonios recabados se realizaron bajo un acuerdo de confidencialidad, 
resguardando en todo momento la identidad de la persona entrevistada, por lo que 
los datos que se presentan se modificaron en detalles básicos de identificación con 
el fin de no poner en riesgo a quienes participaron para el desarrollo de esta 
investigación. 
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Antecedentes 
 

La propuesta de creación de la Guardia Nacional presentada a finales de 2018 fue 
parte del Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024 considerado en el rubro de 
“Plan de Seguridad Pública: Repensar la Seguridad Nacional y Reorientar a las 
Fuerzas Armadas y Creación de Guardia Nacional”. Este Plan estableció como base 
una Policía Federal endeble, se presumía una situación grave de inseguridad, 
nombrada emergencia nacional, para lo cual había que formar una nueva 
corporación de seguridad sin un diagnóstico previo o prueba alguna para su 
modificación1. 

La creación de la Guardia Nacional en 2019 y la desaparición de la Policía Federal 
tenía como objetivo lograr una fuerza de 150 mil elementos: 30 mil policías militares, 
10 mil policías navales, 20 mil policías federales y un reclutamiento de nuevos 
elementos, todos con entrenamiento civil y de respeto a los derechos humanos2. En 
la propuesta de modificación de la Constitución que creó la Guardia Nacional y con 
base en el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de marzo de 
2019 fueron modificados diez artículos constitucionales: 10, 16, 21, 31, 35, 36, 73, 76, 78 y 
89, así como la inclusión de siete artículos transitorios.  

El artículo Quinto Transitorio de la reforma señala que las Fuerzas Armadas estarán 
realizando labores de seguridad hasta marzo de 2024 –5 años–. Un año después de 
su aprobación, se publicó el “Acuerdo Militarista”3, donde establece la presencia de 
las Fuerzas Armadas para realizar tareas de seguridad pública por esos 5 años. En 
la práctica, se militariza la seguridad pública bajo un acuerdo del ejecutivo federal, 
el cual simula que la actuación de los militares será extraordinaria, regulada, 
fiscalizada, subordinada y complementaria.4 

Entre los artículos reformados, uno de los más relevantes es el 21 constitucional, el 
cual establece: “las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia 

 
1  Serrano M., La Guardia Nacional y la estrategia de seguridad de AMLO, 2021 
2 Ibidem 
3 ACUERDO por el que se dispone de la Fuerza Armada permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, 
subordinada y complementaria. https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5593105&fecha=11/05/2020#gsc.tab=0.  
4 Para conocer más sobre los argumentos de esta afirmación, ver: CMDPDH. Alegaciones enviadas a la CIDH sobre el Acuerdo que militariza la seguridad pública en 
México. (2020) https://www.cmdpdh.org/publicaciones-pdf/cmdpdh_cidh_alegacion_por_militarizacion_en_mexico.pdf.  

https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5593105&fecha=11/05/2020#gsc.tab=0
https://www.cmdpdh.org/publicaciones-pdf/cmdpdh_cidh_alegacion_por_militarizacion_en_mexico.pdf
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Nacional, serán de carácter civil, disciplinado y profesional”. Sin embargo, desde el 
día uno, el texto constitucional se convirtió en letra muerta, pues al extinguir a la 
Policía Federal, las Fuerzas Armadas se hicieron cargo de la administración, 
operación y adiestramiento de la Guardia Nacional que nació con esencia militar.  

La Guardia Nacional desde sus inicios se compone en su mayoría por policía militar 
con oficios de comisión para pertenecer a la nueva fuerza de seguridad pública, 
incumpliendo con el artículo Segundo Transitorio de la reforma constitucional. Los 
incrementos del estado de fuerza de la Guardia Nacional corresponden, en su 
mayoría, a “transferencias” de elementos militares que mantienen sus plazas en la 
SEDENA y la SEMAR. No se construyó por tanto una corporación civil como lo establece 
la Constitución.5 

A la par, el reclutamiento de nuevos elementos nunca fue realizado por elementos 
civiles, sino militares. Su entrenamiento y presupuesto estuvo a cargo de la SEDENA6, 
sin apostar por la vía de la supervisión civil y mucho menos de la seguridad 
ciudadana. Los resultados de la Guardia Nacional, con composición y mando 
efectivo militar, a tres años del inicio de sus operaciones, no han sido más que 
perjudiciales. Lo que observamos es la misma lógica de enfrentamientos contra 
grupos armados, e incluso hay instrucciones de evitar realizar persecuciones, 
además de represión de la migración, de personas con necesidades de protección 
internacional y, en general, de población civil, todo en los distintos contextos de 
violencia que se viven en el país.   

A pesar de que la Guardia Nacional se creó en la Constitución como un cuerpo civil 
como se ha mencionado, el 9 de septiembre de 2022, se aprobaron en el Congreso 
una serie de reformas inconstitucionales que avalaron la militarización de la Guardia 
Nacional para que la SEDENA ejerza el control operativo y administrativo de la 
institución. Es decir, se desapareció a la Policía Federal, para crear 
constitucionalmente una Guardia Nacional civil, que culminó arbitrariamente 
conformada por militares y luego, se aprobó esa militarización de la seguridad 
pública en plena violación al orden constitucional.  

  

 
5 Observatorio de la Guardia Nacional. (2022) Guardia Nacional, 3 años de definición militarista. 
http://causaencomun.org.mx/observatorioguardiayfuerzasarmadas/wp-content/uploads/2022/07/2022.07.06_InformeOGN.pdf.  
6 Ver: Gobierno de México. Convocatoria para unirse a la Guardia Nacional. https://www.gob.mx/guardianacional/articulos/guardia-nacional-1.  

http://causaencomun.org.mx/observatorioguardiayfuerzasarmadas/wp-content/uploads/2022/07/2022.07.06_InformeOGN.pdf
https://www.gob.mx/guardianacional/articulos/guardia-nacional-1
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Le voy a decir por qué me gusta ser policía. Siempre tuve el sueño de mejorar una 
pequeña parte de mi sociedad, no puedo cambiar el mundo, pero si por lo menos una 
pequeña parte del mundo. En mis 18 años de servicio he estado a punto de morir 4 
veces, y he salvado 6 vidas. Y me siento muy orgullosa de eso. Quiero seguir siendo 
policía, no sé cuántos años más, pero no me quiero ir ahorita, no me quiero ir por la 
puerta de atrás como se van los ladrones porque no me lo merezco. Me quiero ir como 
se va la gente que ha luchado por darle un poco de paz a este país que merece tanto, 
porque es un país hermoso, y porque todavía creo que existimos más gente buena que 
mala, y porque somos muchos los buenos policías. Y a pesar de lo que diga mucha 
gente, la Policía Federal ha sido una muy buena institución, y no sé si vuelva, pero me 
siento muy orgullosa de haber pertenecido a ella. Y mi familia merece que en 
determinado momento sepa que valió la pena mi sacrificio y que hice todo lo que pude 
por defenderla, y que no soy una loca que se aferró a lo imposible. 
 
 

Testimonio de ex Policía Federal, ahora Guardia Nacional. Agosto, 2022 

Estoy trabajando en Morelos, llegué 
en el 2012. No me cambiaron más 
que de operativos. Por ejemplo, fui 
a Tamaulipas, fui a Guerrero, fui a 
varios lugares, pero nada más un 
mes y medio regresaba aquí a 
Morelos. Esta fue mi base durante 9 
años hasta la fecha. Aquí me va a 
llegar mi relevo, aquí van a llegar 
los militares y me van a relevar, y de 
aquí no sé a dónde me voy a ir. Aquí 
van a llegar a quitarme mi casa, 
¿no?, como decimos. Van a llegar a 
quitarme mi casa que es mi 
estación Morelos, y no sé a dónde 
me van a mandar. No sé dónde voy 
a parar. 
 

“ 
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La Guardia Nacional: 

una institución constitucionalmente 

civil, operativamente militar 

 

Como se mencionó en el apartado anterior, la Guardia Nacional se creó como una 
institución civil y no solo las leyes modificadas son inconstitucionales, sino que en la 
operación se evidencía ese desprecio a nuestra Carta Magna. A continuación, se 
presentan los principales hallazgos que derivaron de las entrevistas a ex policías 
federales relacionadas con las condiciones laborales, afectaciones personales, 
afectaciones sociales y problemas en el ejercicio de sus funciones. Posteriormente 
se detallan las violaciones a los derechos laborales, equipamiento, jerarquía y 
discriminación de la que fueron objeto, así como las consecuencias para la 
seguridad ciudadana. 

Las personas que compartieron testimonios han tenido experiencias en distintos 
lugares de la República Mexicana (ilustración 1) y citan ejemplos que de lo que han 
enfrentado, visto o sabido a lo largo de sus trayectorias. En las entrevistas se hizo 
referencia a más de 44 referencias geográficas en 79 menciones de territorios. 
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Ilustración 1. Mapa de localidades referidas en las entrevistas, elaboración propia. 

 

En general, producto de los cambios y reestructuración con la transición de Policía 
Federal a la Guardia Nacional, se identifican afectaciones personales en términos 
morales y laborales, problemas en el desempeño de funciones y despliegue de 
operaciones y afectaciones sociales (ilustración 2). 
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Ilustración 2. Cuadro de identificación de afectaciones personales, problemas en el ejercicio de funciones y 
afectaciones sociales. Elaboración propia. 
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La mayoría de las afectaciones personales mencionadas tienen relación con los 
derechos laborales vulnerados y el trato indigno, seguido del acoso u hostigamiento 
laboral para abandonar el empleo. Esto a su vez puede repercutir en otras 
afectaciones a nivel económico o de salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ilustración 3. Menciones de afectaciones personales. Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4. Menciones de Afectaciones sociales. Elaboración propia. 
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De las afectaciones sociales mencionadas (ilustración 4), la mayoría se relaciona 
con una percepción en el aumento de la impunidad y el hecho de que no se le ofrece 
seguridad a la ciudadanía, seguido del testimonio que indica que los elementos de 
las Fuerzas Armadas no saber tratar con personas en sentido de proximidad social.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ilustración 5. Menciones de Problemas en ejercicio de funciones. Elaboración propia. 

Sobre los problemas que son más mencionados en el ejercicio de funciones 
(ilustración 5) son la pérdida de información y capacidades, el trato por adscripción, 
la disciplina militar y el que no existe un análisis preliminar para el despliegue de la 
fuerza por parte de la Guardia Nacional. 
 
En cuanto a las afectaciones sociales, mujeres y hombres coinciden en la mayoría 
de las afectaciones, pero se distinguen algunas por discriminación de género 
(ilustración 6) como el acoso sexual, las dificultades de ascenso para mujeres y el 
trato diferenciado a éstas, que fue presenciado y mencionado en las entrevistas por 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

● Accidentes de tránsito

● Disciplina militar

● Fallta de identidad

● Funciones injustas/complejas

● Instalaciones deficientes

● Instalaciones deplorables

● Instalaciones indignas

● Insuficiente Capacitación

● Jerárquico que llega a ser inoperante

● No hay análisis preliminar para el despliegue

● No se cuenta con equipamiento adecuado
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● Quitan autonomía de policías locales

● Relación con policías inexistente

● Sanciones por desobediencia

● Trato por adscripción

Problemas en ejericio de funciones
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los hombres. Por ejemplo, hubo una mención sobre violencia sexual de la cual uno 
de los hombres entrevistados fue testigo; el abuso ocurrió en contexto de la 
detención de una mujer civil. Otra distinción por género es que los hombres 
expresaron vivir más acoso para abandonar el empleo. 

 

Ilustración 6. Diagrama de Sankey Relación de afectaciones personales por sexo. Elaboración propia 

Respecto de las afectaciones sociales medidas con un abordaje militar, las personas 
entrevistadas relacionan el aumento de la impunidad con la disciplina militar y su 
régimen de obediencia, ello practicado desde una institución que debería ser civil. 
Se identificaron las siguientes afectaciones sociales graves: i) la Guardia Nacional 
compuesta por militares y comisionados militares en el ejercicio de sus funciones no 
saben cómo tratar con civiles, lo que ha derivado en graves violaciones a derechos 
humanos e incluso en presuntos asesinatos por falta de experiencia, y ii) el despojar 
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de autonomía a las policías locales que conocen los contextos, ignora que en México 
se viven diversos tipos de violencia que deben de ser abordados desde una óptica 
de seguridad ciudadana y no bélica (ilustración 7).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Ilustración 7. Diagrama de Sankey relación de problemas sociales y abordaje militar. Elaboración propia 

Esos problemas sociales también se ven impactados por las condiciones que 
manifiestan estar teniendo en el ejercicio de sus funciones, principalmente la 
pérdida de información y capacidades institucionales adquiridas por años en la 
Policía Federal y las funciones injustas o complejas (ilustración 8). Lo anterior, 
sumado a la perspectiva de adiestramiento militar, la insuficiente capacitación, 
equipamiento e instalación adecuada, y la insuficiente relación con la policía local, 
tiene el mismo efecto: modificar negativamente la percepción de autonomía que 
tienen las policías en el ejercicio de sus funciones. 
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Ilustración 8. Diagrama de Sankey Problemas en sus funciones en relación con afectaciones sociales. 
Elaboración propia. 

 

Las afectaciones personales y los problemas en las funciones guardan varios 
vínculos, de entre los cuales, se destacan los siguientes: i) el trato por adscripción en 
las funciones es indigno, pues se van perdiendo derechos laborales, se afecta su 
economía y es marcada la diferencia de trato a las mujeres; ii) la pérdida de 
información y capacidades ha influido en la violación de los derechos laborales y ha 
desincentivado (lo refieren en las entrevistas como “bajar la moral”) al personal de 
policía, por lo que se considera un trato indigno; iii) en esa dirección, las personas 
entrevistadas expresan que la moral se afecta por la falta de identidad con la 
Guardia Nacional, las funciones injustas o complejas y las instalaciones indignas, 
condiciones afectan su salud física y mental; iv) finalmente, el régimen de 
obediencia, la disciplina militar, la pérdida de capacidades, el trato por adscripción 
y el que no se haga un análisis preliminar al despliegue es considerado como un tipo 
de acoso para abandonar el empleo. 
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Violaciones de derechos laborales 
 
En los testimonios se manifestó la pérdida de certeza laboral, pues desde la creación 
de la Guardia Nacional, los cambios iniciaron con el establecimiento de mandos 
militares. Mientras el presidente criminalizaba y atacaba a la Policía Federal que 
estaba por extinguir, las Fuerzas Armadas se hicieron cargo de la seguridad con una 
corporación abandonada a su suerte. Desde el inicio, la Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana ofreció “bajas voluntarias” a las policías federales. Las 
personas que fueron indemnizadas señalaron que no se consideraron los años 
completos de servicio o les ofrecieron menos dinero del previsto por la ley, y para 
evitar entrar en litigio, muchos decidieron aceptarlo.  

Es importante señalar que a pesar de los “Acuerdos de emisión de Lineamientos para 
la transferencia de recursos asignados a la Policía Federal”7, y las tesis aisladas de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación donde establecen que los elementos de la 
entonces Policía Federal conservarán rango y prestaciones al pasar a la Guardia 
Nacional8, los derechos laborales no se conservaron por completo. Con relación al 
rango, las personas entrevistadas señalaron que se respetó el grado, pero no el 
sueldo, pues también se vio afectado.  

Las personas entrevistadas señalaron que, al hacer el cambio a la Guardia Nacional, 
hubo pérdida de derechos, como disminución del seguro de gastos médicos 
mayores: se eliminó la prestación a los familiares directos de los servidores públicos 
y bajó el monto con el que estaban asegurados. Con relación al bono anual, lo 
sustituyeron por vales de despensa con una cantidad menor. Asimismo, señalaron 
la eliminación de la compensación económica por servicios fuera de la adscripción 
del integrante (bono de operatividad y viáticos), es decir, cuando un oficial es 
enviado a un estado lejos de su familia, el gasto de comida, estancia y visita familiar 
estaba cubierto. Actualmente eliminaron esa prestación. Además, según 
comentaron, quitaron el seguro de separación individualizada y los ahorros, de los 
cuales un porcentaje era aportado por la corporación. 

 

 
7 Disponible en: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5573845&fecha=30/09/2019#gsc.tab=0 
8 Consultar en: https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=6531  

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5573845&fecha=30/09/2019#gsc.tab=0
https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=6531
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Equipamiento e instalaciones 
 
Con relación al equipamiento, las personas entrevistadas señalaron que tanto 
instalaciones como equipo, provenían de la Policía Federal. Una de las principales 
críticas se relaciona con los uniformes, pues el uniforme blanco que les entregaron 
era de mala calidad, se rompe y despinta, o lo tienen que comprar, pues muchas 
veces la talla que les entregan no corresponde a la suya. Al darse de baja los 
mandos les solicitan las dotaciones de uniformes que se les entregaron o no les dan 
el sello para poder salir de la institución.  

 
  

  

El uniforme de Policía Federal era muy difícil de identificar en la 
noche, se podía intervenir. El de Guardia Nacional se ve a kilómetros, 
éramos un blanco perfecto, aquí no hay esa salida. 

 

 

 

Además, señalaron que el equipo que se utiliza es insuficiente, suele estar caducado, 
como chalecos balísticos; las patrullas son viejas; no hay suficientes radios para 
comunicación eficiente; no hay equipo de cómputo que alcance, ni tienen software 
o permisos actualizados. Los equipos especializados para divisiones que solían ser 
de investigación o policía científica quedaron obsoletos, pues no se renovaron de 
acuerdo con las necesidades actuales.  

Sobre las instalaciones, mencionaron que las Fuerzas Armadas están 
acostumbradas a dormir en cuarteles. Un testimonio indicó que, desde la 
integración de la Policía Federal, se adecuó un estacionamiento como dormitorio 
con baños portátiles; sin embargo, para los altos mandos se creó un hotel que al 
final se adaptó como dormitorio para oficiales.  

“ 
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En los testimonios se señaló que las instalaciones no cuentan con las características 
necesarias para fungir como estación de policía, y que no cubren las necesidades 
que ser policía requiere, como los servicios de armero, que son los responsables del 
manejo, registro, administración, resguardo, control, funcionamiento y 
mantenimiento del armamento, entre otros elementos básicos.  

Asimismo, las condiciones en las instalaciones suelen ser deplorables: les dan 
alimentos crudos o en mal estado, les obligan a comprar en los “casinos”, 
refiriéndose a tiendas de conveniencia que pertenecen a altos mandos y operan 
soldados. Las camas son insuficientes, hay deficiencias en el abastecimiento de 
servicios básicos como agua o luz, y su régimen militar masculinizado y patriarcal 
hace que se burlen de quienes se quejan de las malas condiciones. 

 

Régimen disciplinario 

 
Si bien y como se ha mencionado en repetidas ocasiones, el adiestramiento de la 
Guardia Nacional debe ser de carácter civil, la realidad es que funciona el régimen 
militar. Los correctivos disciplinarios tienen sanciones excesivas, que, al momento de 
integrarse en el expediente personal, repercuten en la oportunidad de promoción de 
ascensos de grados. Justificando las sanciones en la Ley de Guardia Nacional, una 
de las más graves es el arresto, que como civiles nunca imaginaron. El arresto 
administrativo significa que se quedan entre 36 y 48 horas en la oficina, hasta por 
no decir “Mi General” y solo decir “General” o “jefe” a sus superiores. 

 

 

 
Un sistema percibido como injusto, genera resentimiento 
y elementos descontentos, que con mayor frecuencia 
incumplan la ley. 

 

 “ 
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En el cambio del régimen disciplinario se mencionó que fue en perjuicio de los 
extintos policías federales, pues el régimen que se aplica para Guardia Nacional es 
meramente militar, los correctivos disciplinarios tienen sanciones excesivas, y al 
integrarse en el expediente personal del integrante, repercuten en la oportunidad 
para las promociones de ascensos de grados. 

 

Sanciones 
 
 
 
Los mandos militares no le han dado la importancia debida a la 
atención de los delitos de alto impacto. 

 
 
 
 

Si bien, la Ley de la Guardia Nacional establece que las sanciones a personas civiles 
que actúan en la Guardia Nacional corresponden al fuero civil, personas 
entrevistadas señalaron que cambió el régimen disciplinario en perjuicio de los 
extintos Policías Federales, ya que es meramente militar y contempla sanciones 
excesivas: “el régimen que se aplica para Guardia Nacional es meramente militar, 
los correctivos disciplinarios tienen sanciones excesivas (arrestos), mismos que al 
integrarse en el expediente personal del integrante, repercuten en la oportunidad 
para las promociones de ascensos de grados”. 

En las entrevistas se detalló que ha llegado a haber discusiones fuertes, incluso 
arrestos o restricción de funciones porque le llaman rebeldía a no hacer cosas como 
una puesta a disposición cuando no les compete, o no fue la persona quien hizo la 
detención. En general, señalaron que los elementos militares no tienen la capacidad 
para interactuar con las comunidades, ni realizar reportes policiales homologados. 

“ 
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Se perdió relación con policías locales o es la menos, así como con los ministerios 
públicos que no aceptan una detención sin el reporte policial bien llenado.  

 

 

 

 
¿Cuál va a ser la disciplina, el régimen sancionatorio y disciplinario 
que nos va a aplicar a los que estamos asignados en la Guardia 
Nacional? ¿El civil o el militar? Se empezó a generar una situación de 
conflicto administrativo muy grave, porque inclusive los comandantes 
decían, bueno no se va a perder la disciplina aquí hay gente que está 
faltando el primer día y lo voy a arrestar, pero cómo lo arrestó si 
estamos en la Guardia, lo arrestó conforme a la ley militar. 

 

 

 

 

Trato con la población 
 
De acuerdo con lo relatado, las personas entrevistadas mencionaron que hubo 
discrepancias que se presentaron conforme a la adaptación, pues pasar de 
militares a policías no es una tarea que se puede realizar de la noche a la mañana 
o con el mero cambio de un uniforme. Como parte de un testimonio, se mencionó: 
“no es que no tengan las ganas de hacerlo, simplemente no es su ramo, no es su 
ámbito, desconocían tan sólo su acercamiento con la gente. No tienen ese tacto, esa 
empatía con la ciudadanía. Las Fuerzas Armadas están preparadas para la guerra, 
no les hacemos menos, al contrario, su capacidad es muy buena, pero en el ámbito 
civil no saben nada”.  

“ 
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Sobre el trato con la ciudadanía y a partir del retiro escalonado en divisiones como 
la de carreteras, hay testimonios que señalan que la proximidad ciudadana y el 
llenado del Informe Policial Homologado (IPH) y demás capacitación sobre normas 
y leyes, son indispensables para las policías civiles. Señalan que, si se le habla a 
cualquier policía militar, se ven entre ellos y buscan a su mando para que les dé 
indicaciones sobre qué hacer en lugar de decidir sobre todo en situaciones prácticas 
o que requieren rapidez. 

 

  
Cuando nosotros estábamos en el 088, le hacíamos caso a 
cualquier queja, aunque no haya sido cierta. Ahora, me han 
comentado compañeros, que a las quejas del 088 no les hacen 
caso. Si usted hace una queja y no le dan trámite, con nosotros no 
pasaban ni 24 horas cuando ya estaban pidiendo toda la 
documentación de soporte para ver qué se había hecho al 
respecto y tramitar al órgano interno de control o asuntos internos 
en caso de que no se respondiera. Ahora no pasa eso. 

 

 

 

 

Hostigamiento laboral y acoso sexual 
 
 

 
El problema es el trato desigual e inequitativo que se nos brinda en 
general, es como si existiéramos dentro de la Guardia Nacional 
elementos de primera -SEDENA-, elementos de segunda -SEMAR-, 
elementos de tercera -Policías Federales- 

 

“ 

“ 
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El hostigamiento laboral ha sido una constante para obligarles a renunciar, pues va 
desde los malos tratos, hasta afectaciones personales, económicas y psicológicas. 
En los testimonios las y los policías refirieron que a lo que unos elementos se les 
permite hacer, a otros no. Los mandos militares utilizan su disciplina para humillar, 
sobajar y maltratar a personas con menor escala jerárquica. Los elementos de la ex 
Policía Federal que se encontraban en carreteras, en el momento de su retiro 
escalonado fueron enviados a otros estados lejos de sus familiares y sin armas de 
cargo. 

Se señaló que existe trato diferenciado por venir de una corporación civil: “por 
supuesto que hay discriminación, simplemente es un proyecto que no nos 
contempla, por más conocimiento que tengas, por más resultados, aseguramientos, 
detenciones, simplemente no cabes, porque eres de la otrora Policía Federal”, 
refiriéndose al término “otrora” como despectivo. Los testimonios relatan que 
además de la pérdida de derechos laborales, son conscientes de los beneficios que 
el personal militar tiene, como días extras de descanso, apoyos para renta, entre 
otros, a los que las ex policías federales no tienen acceso. 

Las personas entrevistadas también señalaron que hay una intención de cansarlos 
y fastidiarlos a ver cuánto aguantan trabajando bajo condiciones deplorables y con 
malos tratos, con el fin de tener su renuncia y evitar pagar indemnizaciones. Relatan 
que viven en casas de campaña, trabajan 12 horas cuidando una porción de ducto 
y les llevan una ración de desayuno “una porción de carne para que nosotros nos 
cocinemos”. De forma despectiva escuchan a militares llegar y decirle a la tropa: 
“tomen posesión, esta ya es su casa”. Además, la narrativa pública utilizada por 
parte del presidente al llamarles corruptos, hizo que se creara un falso estigma 
contra policías que dedicaron gran parte de su vida e incluso la arriesgaron para 
mejorar la seguridad.  

Con relación al abuso y acoso sexual, dos de las entrevistadas refirieron un trato 
diferenciado por ser mujer y haber sido víctimas de acoso sexual por parte de sus 
superiores militares. “La verdad es que yo creo pareciera que eres un objeto sexual, 
y si estás bonita y accedes, sonríes y estás ahí te tratan bien; si estás fea y no 
accedes o ni siquiera llamas la atención eres un número más, ni siquiera existes. En 
mi caso yo sufrí de acoso porque un día me preguntaron que si estaba operada de 
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los senos, que si eran naturales y que si me podían tocar, y eso me lo preguntó un 
mando que también era militar”. 

Adicional a los testimonios, y derivado de declaraciones realizadas por mujeres 
jóvenes adscritas a la SEDENA y a SEMAR, víctimas de acoso y abuso sexual, el 
proceso que atravesaron para denunciar la violencia sexual de la que fueron objeto 
al interior de la institución las obligó a darse de baja, pues continuar significaba 
seguir el proceso en el mismo lugar que sus violentadores, en lugar de cambiarlas 
de adscripción como lo solicitaron. Sin embargo, y en total impunidad, se les 
consideró desertoras de la institución machista que encubre depredadores 
sexuales. 

 

Discriminación y mal trato 

 
Las personas entrevistadas señalaron vivir trato diferenciado no solo por provenir de 
la Policía Federal, sino por los rasgos o características físicas, por la edad, sexo o el 
peso de los elementos. Se señaló discriminación por sexo a mujeres de origen civil, 
que fueron maltratadas por mujeres militares, respaldadas por sus mandos.  

 
  
 
 
No sufrí acoso dentro de la Guardia Nacional ni dentro de la Policía 
Federal, pero más que eso es la discriminación de que tú como mujer 
no puedes dirigir un operativo, tú como mujer no puedes tener cierto 
rango, cierto grado, porque si tú fueras comisaria, entonces ibas a 
una reunión donde hay 10 comisarios, y eres la única comisaria y 
tienes un punto distinto, por ser mujer eres la que estás mal, que está 
loca, entonces lo que los otros 9 digan está bien. No toman en cuenta 
tu palabra, no se le dan las mismas oportunidades laboralmente a 
una mujer que a un hombre. 

 

 

“ 
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Con relación a la edad, a los exintegrantes de la Policía Federal les informaron de la 
causal de baja por edad con base en la normativa militar, no lo que establece la Ley 
Orgánica de la Guardia Nacional. Cumplir años se convierte en un riesgo para 
muchos, pues son cesados de sus labores incluso cuando están cerca de cumplir el 
tiempo necesario para jubilarse. Cuando no es compatible el grado y la edad, 
procede el retiro, por lo que han despedido a muchos civiles por ese motivo.  

 

 
 

 

 

Están tratando a toda costa de sacar o de aburrir a los ex policías 
federales: primero empezaron con el peso, había compañeros que 
tenían demasiada masa muscular porque les gustaba hacer 
ejercicio, entonces el índice de masa muscular sobrepasaba el 
que ellos buscaban y por ese hecho no los querían. Por tatuajes 
igual los discriminaban, o por la edad. Incluso había compañeros 
que tenían la experiencia, tenían la vocación para seguir como 
policías, y por la edad resulta que ya se tenían que retirar, porque 
ya no eran ‘aptos’. Algunos otros con exámenes de control y 
confianza [les corrían], solamente les decían ‘no lo pasaste’ no les 
decían por qué, y qué casualidad que eran puros ex policías 
federales los que ya no pasaban el examen de control y 
confianza. Si una persona venía del Estado de México, le 
mandaban hasta Colima, o Baja California y sin viáticos. Una por 
sus propios medios tenía que viajar al estado donde fuere 
originaria para ver a su familia.  

 

 

 

“ 
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Reclutamiento forzado 
 
Podemos afirmar que hay un reclutamiento forzado de personas que solicitaron su 
adscripción a la Guardia Nacional, ya que, al pasar a manos de la SEDENA, 
administrativa y operativamente, su actuar no es una lógica civil, ni mucho menos 
de seguridad ciudadana. Las labores entonces, para las que fueron contratadas las 
personas que integraron la Policía Federal y la Guardia Nacional se modifican 
drásticamente al crearse un nuevo cuerpo militar. 

Lo anterior, se puede considerar como un total abuso a la seguridad jurídica de las 
y los elementos de la Guardia Nacional que atendieron a una convocatoria para 
crear un cuerpo civil de seguridad ciudadana, que terminó siendo una institución 
militar, de manera arbitraria y contraria además al orden constitucional.   
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Compañeros que día a día le han sacado brillo a la estrella 
(como se dice coloquialmente aquí dentro de la 
corporación) muchísimas veces todos los días, y jamás 
fueron reconocidos. Y ahora con esto, obligados por el 
detrimento de todas estas acciones, por el detrimento de 
cada palabra que se ha dicho en cada discurso del 
presidente; por el detrimento del representante que 
tenemos ahorita en la institución del general, el señor 
Bucio que no sabe absolutamente nada del esfuerzo que 
hacemos día a día los compañeros, porque no sabe 
absolutamente nada de lo que es ser policía. Porque son 
señores que ya estaban fuera del ejército y que regresaron 
nada más para ocupar un puesto para el cual ni siquiera 
están preparados. Ya estaban fuera, ya son personas que 
estaban retiradas, ya estaban en su casa descansando y 
regresaron a liderar a grupos de personas a los cuales no 
merecen porque no los conocen. 
 
 
 

“ 

Y lo que es preocupante es que también se viene un estado de depresión. Porque yo lo 
veo, porque los escucho, porque me ha tocado hablar con muchos compañeros que son 
grandes amigos y me preocupa también qué va a pasar; o sea qué va a pasar con los 
que ya están en casa, los que están viviendo también igual estos estados depresivos y 
que no están recibiendo ayuda. 
 
No se van por la puerta que debieron irse, con el reconocimiento que debieron irse y es 
muy triste. Ni siquiera su familia recibe el reconocimiento al sacrificio de la ausencia de 
su familiar, de todos los años que sacrificaron de ausencia de su esposo o de su hijo, de 
su papá. De simplemente ‘a tu esposo ya no lo quiero, ya no me sirvió, ahí te lo dejo, ya 
enfermó, ya no nos sirve ahí te va, ya no es ‘buen policía’ ya se lo regresan. Y si es muy 
complicado. Yo sé que, hasta muy sentimental, a lo mejor me estoy viendo muy 
sentimental, y no es muy normal que abordemos estos temas nosotros, pero es lo que 
estamos viviendo y nadie lo habla.  
 

Testimonio de ex Policía Federal, ahora Guardia Nacional. Agosto, 2022 
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Pérdida DE 

capacidades o de 

información 
 
Pareciera que, con el cambio a la Guardia Nacional, no se siguió lo establecido en el 
Plan Nacional de Desarrollo, e incluso y de acuerdo con los testimonios, se hace 
evidente la poca capacidad que existe para llevar a cabo operativos y operaciones 
con base en elementos mínimos de inteligencia. Uno de estos ejemplos tiene que ver 
con el despliegue operativo del personal, pues la designación obedece al personal 
que se encuentra disponible en ese momento, sin considerar el perfil, la experiencia 
o capacidades para realizar algún tipo de función. Incluso, como se señaló en las 
entrevistas, los elementos son designados para el despliegue sin que se les otorgue 
armamento para funciones que sería indispensable contar con protección. Se perdió 
la “Dirección de Logística y Adiestramiento” donde se destinaban tareas operativas 
de cada lugar, con una investigación previa del contexto y los grupos del crimen 
contra los que se enfrentaban en la zona.  

Además, varias de las personas entrevistadas refirieron que no existe una estrategia 
para el despliegue de la Guardia Nacional. Más allá de no utilizar estrategias de 
inteligencia criminal, ni tener criterios de planeación o disponibilidad de recursos, los 
testimonios mencionan que es más una dispersión de personal que se encuentra 
disponible en ese momento. A la par, comentan tener órdenes de no enfrentarse con 
presuntos delincuentes ni iniciar persecuciones.  

 

 

 

 

 



POLICÍAS AL GRITO DE GUERRA 

 

30 
 

 

 

 

 
Ese es el temor que yo tengo al viajar en carretera, porque sé 
perfectamente que mandaron a la gente con menor preparación, con 
una patrulla y con armamento. Es preocupante, debemos estar 
atentos a cómo actúan estos chicos [policía militar] que 
definitivamente creo que ellos no son los responsables, cuando alguien 
le interesa la seguridad pública, la gente se interesa por la policía. La 
carrera militar es para una cosa, desconozco el entrenamiento de ellos, 
y dudo que les digan que tengan que ir a matar a la gente, pero si 
estoy segura de que tienen una doctrina de soberanía nacional y de 
guerra, para ellos somos enemigos. 

 

 

 

 

 

Las personas entrevistadas refieren la poca o nula capacidad de la tropa que se 
integra a la Guardia Nacional. Les hacen creer que será una tarea de “comisión” por 
un tiempo determinado, que el hecho de ser “policías” realizando funciones para las 
que no están preparados será momentánea. Sin embargo, incluso para el patrullaje 
se mencionó que son tareas de prevención. Los rondines y vueltas por determinadas 
zonas no se realizan con el fin de intervenir en algún posible acto delictivo, sino que 
es para tener “presencia” en la zona. 

 

 

“ 
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Capacitación  
 
La capacitación se redujo, pues al no existir suficientes instalaciones educativas e 
instructores para cumplir con este requisito de permanencia a la institución, las 
capacitaciones no siempre se llevan a cabo, o la duración es menor de lo que se 
hacía en la Policía Federal. Varias personas entrevistadas que han dado cursos y 
talleres al personal de la Guardia Nacional señalaron que se están enviando a 
personas sin preparación suficiente para labores de inteligencia, por ejemplo, a 
militares de tropa que solo cuentan con formación escolar básica para labores que 
requieren una alta especialización. Para las policías de caminos hay quienes no 
saben manejar, por lo que los accidentes ocasionados por Guardia Nacional son 
cada vez más frecuentes, sin mencionar el riesgo para la población y los mismos 
integrantes de la Guardia Nacional. 

 

 

No es suficiente, los conocimientos con los que se cuentan son muy 
básicos. Se ignora en su totalidad el procedimiento, la documentación 
que se requiere, se desconoce qué y cómo realizar actividades diarias, 
o cuándo se vulneran los derechos de la población, más con los 
afectados directos en un hecho de tránsito, por ejemplificar”. 

 

 

 

Asimismo, se desprende de las entrevistas que actualmente existe capacitación y 
formación diferenciada para militares y civiles. Señalan que el tiempo del curso 
básico de inicio es de dos meses, cuando en la Policía Federal era de un año y 
enfocada al perfil que se requería. Hay quienes mencionan que la capacitación es 
la misma, o dependiendo de su grado de estudios o especialidad en algún tema, les 
piden a las ex policías federales que sean ellas quienes impartan los cursos.  

 

“ 
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Falta de identidad 
 
 

 
¿Cómo voy a estar motivado? si nos tienen en una tienda de campaña 
donde yo mismo la tengo que llevar mi plato y mi vaso como si 
estuviéramos en una guerra, donde no puedes actuar, donde dices: si yo 
detengo a los delincuentes, ¿qué respaldo voy a tener?, ni jurídico ni 
operativo, porque si sufro amenazas van a ir a matar a mi familia o a mí, 
¿quién los va a proveer? Además, si no se hace bien un IPH no va a haber 
quién me asesore, no va a haber otro policía con experiencia que me 
supervise. 

 

 

Con relación a la base de la Guardia Nacional, se mencionó en reiteradas ocasiones 
que no hay identidad, no hay pertenencia a la institución. Las instalaciones de la 
extinta Policía Federal parecen invadidas, los vehículos mal pintados, en general, 
todo ha empeorado, señalan. Las personas entrevistadas comentan que la esencia 
de los soldados es ser siempre leales y proteger a la patria; lo mismo que la Policía 
Federal realizaba desde otro ángulo: proteger y servir a la comunidad, defender a la 
ciudadanía, darles todas las facilidades para que ellos vivieran en paz. Eran dos 
esencias completamente diferentes, que nunca pudieron empatar. 

 

 

Quienes proceden de SEDENA, quieren ser soldados. Quienes proceden de 
SEMAR, quieren ser marinos. Quienes procedemos de la Policía Federal, 
somos policías federales. No he conversado con ningún integrante que 
quiera pertenecer a la Guardia Nacional. Tan solo reunir al personal de 
SEDENA con el personal de SEMAR resulta hostil. 

 

“ 

“ 
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De acuerdo con las entrevistas, la inexperiencia de la Guardia Nacional se está 
volviendo evidente para los presuntos delincuentes y eso va a llevar a un 
escalamiento de la violencia y de la incidencia delictiva. En carreteras las policías 
fueron relevados por orden presidencial, no por una logística, ni porque estuvieran 
bien preparados los militares para hacer tal tarea de seguridad en carreteras, 
simplemente pareciera que el presidente dio órdenes de retirarlos a todos. Los años 
de servicio y preparación se perdieron por capricho. 

 

 

 
Ningún integrante procedente de SEMAR y SEDENA con los que he 
tenido oportunidad de conversar, tiene el deseo de pertenecer a la 
Guardia Nacional. Todos, absolutamente todos, me han comentado 
que solo están comisionados por un tiempo, y que ya quieren volver a 
su destacamento de origen. Un par de ellos me ha dicho que incurren 
deliberadamente en omisiones, para que así su comandante solicite 
su reemplazo. 

 

 

 

Con el cambio inconstitucional de Guardia Nacional a SEDENA, la “separación 
voluntaria” para las ex Policías Federales ha sido casi obligatoria. Entre el acoso y 
hostigamiento laboral para abandonar el cargo, el despido injustificado para 
separarse de la Guardia Nacional, y los atropellos a las condiciones laborales y de 
vida, los elementos quedaron en completa indefensión.   

“ 
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¿En serio piensa que a estas alturas se pueda recuperar la seguridad sin guerra? Se lo pregunto 
con toda sinceridad, después de todos los policías que han matado, después de los miles de 
muertos, después de ver como se pasean los grupos criminales, el nivel de fuego que manejan, 
que hay ocasiones que poseen mejor armamento que el propio Ejército Mexicano. ¿Cómo sería 
eliminar el poder de los grupos criminales sin guerra? Quisiera saber cuál es su plan, con estas 
leyes y esta sociedad. Trato de entenderla, por todos los delitos documentados que han realizado 
elementos de las diferentes corporaciones policiacas o del ejército mexicano, pero ¿cuándo 
vamos a responsabilizar directamente a quien genera la violencia? Le recuerdo, las instituciones 
policiales no generan la violencia, utilizan la fuerza legítimamente, los policías no nos levantamos  
pensando hoy voy a violar los derechos de las personas. Diciendo: hoy voy a cometer delitos. Solo 
respondemos a las conductas de las personas. Si no existieran en el país civiles armados como 
les encanta denominarlos, si esos civiles armados no decidieran tener esas conductas para 
realizar actos en contra de nuestra vida, nosotros no tendríamos por qué disparar nuestras armas. 
Ya hay que ver la realidad, es muy cómodo solo señalar, o como los jueces. Juzgar a un policía 
con toda severidad, cuando el juez tiene días y toda la comodidad para juzgar una conducta que 
realizo el policía, el cual solo tuvo segundos para decidir que tenía que hacer. La situación por la 
que pasa el país, es igual a tener una herida en una extremidad, donde el tejido se está 
necrosando. Ya hay tejido necrosado y el doctor quiere curar el tejido necrosado con ungüentos, 
cuando no tiene la valentía de decidir arrancar el tejido necrosado para tratar de salvar la 
extremidad, su falta de decisión solo va a llevar a que esa extremidad se necrose totalmente y 
tengan que amputar la extremidad.  

“ 

Aparentar ser bueno por el discurso que manejan es fácil, los 
difícil es ser justos con los policías y con las víctimas, que somos 
los que afrontamos directamente esta situación. Ya debemos 
de poner en la balanza: ¿qué es lo que queremos como 
sociedad? ¿más seguridad o más libertad? Si queremos más 
libertad pues no deberíamos quejarnos por que otra persona 
atente contra nosotros porque se siente libre de hacerlo, o si 
queremos más seguridad no deberíamos de quejarnos porque 
se reprimen a las personas que atentan contra la seguridad de 
las personas, no hay equilibrio posible entre estas dos 
cosas. Algunos conceptos solo funcionan en el aula o en el 
mundo académico. Los académicos o intelectuales que se 
creen policías siempre tendrán un sesgo a la hora de opinar de 
lo que no tienen experiencia. Deberíamos aspirar a que los 
policías se conviertan en académicos o intelectuales para que 
sí se tenga una perspectiva real al momento de elaborar 
propuestas de seguridad. 
 

Testimonio de ex Policía Federal, ahora Guardia Nacional. 
Agosto, 2022 
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Consecuencias para la 

seguridad y violaciones a 

derechos humanos 
 

Claro que existe discriminación, de ahí que día con día aumenten las 
‘bajas voluntarias’, estamos en una etapa de la seguridad en México 
en donde el policía es el malo, y el militar es la única persona capaz 
de combatir el crimen, cosa que sabemos no lo saben hacer y que 
ellos mismos admiten cuando llegan a algún despliegue. 

 

 

El discurso gubernamental se centra en la ausencia de corrupción y en la obediencia 
de las Fuerzas Armadas, en contraposición con los civiles, tanto en el ámbito de la 
seguridad como en otros. Por ejemplo, la construcción de grandes proyectos de 
desarrollo, la operación de la marina mercante, las unidades de medidas cautelares 
en el proceso penal, las aduanas y aeropuertos. La lógica de la creación de la 
Guardia Nacional, en la práctica es la militarización de la seguridad en todos los 
ámbitos, ya que más allá de la militarización en el ámbito de la seguridad, se han 
dotado a las fuerzas armadas de otras facultades y actividades que eran 
típicamente realizadas por civiles. El CIDE (2021) en el Inventario Nacional de lo 
Militarizado hace un recuento de 227 funciones que han pasado a manos militares, 
siendo completamente de carácter civil. Así, se pueden encontrar consecuencias 
económicas, políticas, institucionales y sociales del militarismo mexicano.  

 

Seguido están maltratando a las personas ya que no saben 
dirigirse con los ciudadanos. Y siempre están a la búsqueda de 
migrantes. 

“ 

“ 
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El paradigma militar se basa en someter al enemigo con razón de la superioridad de 
la fuerza y es propio de un país con conflicto armado, regímenes dictatoriales o 
democracias autoritarias o profundamente disfuncionales. En este sentido, no se 
puede asegurar que las fuerzas armadas no son corruptas o que no violan derechos 
humanos, ya que en sus operaciones hay ausencia de mecanismos de control y 
transparencia. Además, en México, las actuaciones militares ocurren en un marco 
jurídico de paz, en donde no aplica el derecho internacional humanitario, ni un 
estado de excepción, sino que las autoridades encargadas de la seguridad deben 
estar sujetas a los controles civiles y de derechos humanos aplicables en tiempos 
de paz.  

México lleva casi 16 años de una estrategia fallida en materia de seguridad pública, 
en el que la lógica militar se ha superpuesto a la seguridad ciudadana y al control 
del autoritarismo. La seguridad a través de la militarización ha tenido consecuencias 
catastróficas en los derechos humanos; por ejemplo, los casos de tortura: de 2008 a 
noviembre de 2021 la Fiscalía General de la República inició 1091 investigaciones 
penales en contra de elementos de la SEDENA por la presunta comisión del delito de 
tortura, al pedir la desagregación por año, de 696 no se cuenta con el registro del 
año en que se inició la investigación. Del total, solo 33 han sido judicializadas,9 lo cual 
podría ser señal de una deficiente investigación, pero también de pactos de 
impunidad. 

El Sistema Nacional de Alerta de Violación a los Derechos Humanos de la CNDH 
registra que durante 2021 se presentaron más quejas en contra de la Guardia 
Nacional que de la SEDENA, por hechos violatorios de mayor impacto, por ejemplo, 
desaparición, tortura, detención arbitraria, privación de la vida, tratos crueles 
inhumanos o degradantes. 

 

 

 
 

 

 
9 Fiscalía General de la República, anexo a la respuesta a la solicitud de información folio 330024621000876.  
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Hecho violatorio SEDENA GN 
Tortura 9 15 
Privación de la vida 6 8 
Desaparición forzada 9 7 
Detención arbitraria 53 95 
Tratos crueles e inhumanos 53 61 
TOTAL 130 186 

 

Por su parte, durante 2022 el panorama de las quejas es el siguiente: 

Hecho violatorio SEDENA GN 
Tortura 4 13 
Privación de la vida 1 Sin registro 
Desaparición forzada 3 1 
Detención arbitraria 27 28 
Tratos crueles e inhumanos 24 23 
TOTAL 59 65 

 

Antes de la creación de la Guardia Nacional, para 2018, así se veían los datos 
relacionados con estas violaciones a derechos humanos: 

Hecho violatorio SEDENA 
Tortura 6 
Privación de la vida 8 
Desaparición forzada 3 
Detención arbitraria 64 
Tratos crueles e inhumanos 49 

TOTAL 130 
 

Podemos afirmar entonces que las violaciones a derechos humanos cometidas por 
la SEDENA no han disminuido y, al contrario, al ser la Guardia Nacional una institución 
militar, podemos decir que los abusos militares han aumentado en los últimos años.   
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 Conclusiones  
 
La política de militarización de la seguridad pública de este gobierno trajo consigo 
la creación de una Guardia Nacional. Desde el inicio se prometió un cuerpo de 
carácter civil, integrado por policía militar, policía naval y elementos de la Policía 
Federal que el gobierno decidió extinguir. Así, desde el 2019, la Guardia Nacional 
constitucionalmente civil, tuvo mandos, operaciones, adiestramientos y tratos 
meramente militares.  

La pérdida de capacidades al interior es evidente, así como la vulneración de los 
derechos laborales para las ex policías federales. El constante abuso y acoso laboral, 
así como las afectaciones personales y sociales, tienen como consecuencia el 
aumento de la impunidad militar con afectaciones terribles para la seguridad 
ciudadana y los derechos humanos.  

Cuando sea momento de cumplir el artículo Quinto Transitorio, y tengan que 
regresar las Fuerzas Armadas a sus cuarteles, no habrá una institución civil a la cual 
acudir para tener una Guardia Nacional civil. Es urgente rescatar a los elementos de 
la extinta Policía Federal, no solo para evitar la pérdida de información, talento y 
capacidades, sino para construir una verdadera fuerza civil necesario en un Estado 
Democrático de Derecho.  

Desde sociedad civil y escuchando a las personas que han sido policías civiles 
comprometidas con la seguridad de la ciudadanía, estaremos vigilantes y haciendo 
propuestas concretas y realistas para la implementación del mandato 
constitucional para contribuir en la construcción de la paz y seguridad que 
merecemos las y los mexicanos. 
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Exigencias 
 
Debido a la falta de una Guardia Nacional de carácter civil como se estableció en la 
Constitución, y debido a las violaciones flagrantes a los derechos humanos de las 
personas, exigimos a las distintas autoridades lo que a continuación se señala. 

 
Al ejecutivo federal: 

• Asegurar una Guardia Nacional de carácter civil, respetuosa de los derechos 
humanos tanto de la población como de sus elementos; 

• Respetar los derechos laborales de las policías civiles que continúan trabajando 
en la Guardia Nacional; 

• Impulsar la dignificación de las policías civiles en México; 
• Regresar fondos al programa de Fortalecimiento del desempeño en materia de 

Seguridad Pública (FORTASEG) y ampliar el Fondo de Aportaciones para la 
Seguridad Pública (FASP).  

 
A la Suprema Corte de Justicia de la Nación: 

• Resolver de forma inmediata los amparos, acciones y controversias 
constitucionales relacionadas con la militarización del país y el uso de la fuerza. 

 
Al Congreso de la Unión: 

Crear una ruta de implementación de la vía civil mediante la reglamentación de los 
artículos Quinto y Séptimo transitorios de la reforma constitucional por la que se creó 
la Guardia Nacional con carácter civil para:  

• No extender el plazo de salida de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad 
ciudadana; 

• Desarrollar estructura capacidades y cobertura territorial de las policías civiles; 



POLICÍAS AL GRITO DE GUERRA 

 

40 
 

• Desde el Congreso exigir cuentas e informes periódicos a las Fuerzas Armadas 
para que realmente actúen de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, 
subordinada y complementaria a las autoridades civiles; 

• Vigilar los resultados y respeto a derechos por la Guardia Nacional; 

• Proveer de los recursos necesarios al “Programa de Fortalecimiento del estado 
de fuerza y las capacidades institucionales de policías estatales y municipales”;  

• Activar y apoyar el papel del Consejo Nacional de Seguridad Pública y del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana en el 
seguimiento del fortalecimiento de policías civiles de los tres órdenes de 
gobierno.  

 
A los gobiernos estatales y municipales:  

• Presentar al Congreso y a la ciudadanía diagnósticos, planes y avances en 
programas de fortalecimiento de policías de carácter civil; 

• Establecer planes de salida de elementos de Fuerzas Armadas de la Guardia 
Nacional, así como de operativos en sus estados y municipios. 
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Acciones para la 
seguridad ciudadana  

 

A continuación, se recatan algunas de las recomendaciones hechas por ex policías 
federales, citas textuales tomadas de las entrevistas: 

• Para mejorar la seguridad se deben mejorar las condiciones laborales de los 
policías en todos los niveles; igualmente, se debe depurar la institución de 
aquellos elementos que han violado derechos humanos o que hayan realizado 
actos de corrupción; 

• La seguridad pública debería estar basada en la inteligencia, con personal con 
experiencia porque ahora la inteligencia no tiene rumbo. El control operativo lo 
dejaría como un área de investigación como lo que antes hacían los de 
carreteras, con operativos a pequeña escala y trabajo en campo muy local;  

• La seguridad pública es muy compleja, se necesita gente profesional, que 
conozca las nuevas necesidades legales y que combata al crimen; 

• Si se continua en el proyecto de la Guardia Nacional, designar un Titular de la 
Guardia Nacional que sea civil con preparación y experiencia policial;  

• Constituir un consejo multidisciplinario, que evalúe y apruebe las soluciones que 
se empleen para resolver la problemática de la seguridad pública; 

• Recuperar todos los perfiles de los integrantes de la Policía Federal. Reinstalar 
en su última adscripción a cada integrante. Se tendría una policía 
multidisciplinaria y se tendría el sentido de pertenencia, un sentido de 
restauración, de restitución de lo perdido. Esto genera un incentivo moral, que 
impactará positivamente en el desempeño de la institución, y por lo tanto, en la 
seguridad pública; 

• Restituir la imagen institucional de la Policía Federal. El uniforme, los colores, la 
estrella. Toda la mística y presencia de la Policía Federal. Y obviamente, 
desarticular a la Guardia Nacional, restituyendo a los marinos y militares sus 
actividades originales. Sin mantener a un solo integrante de procedencia militar 
dentro de una institución que por ley, debe ser de carácter civil; 
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• Construir una policía que fuera de carácter civil. Y tendría que involucrar a los 
expertos en seguridad ampliamente reconocidos de una trayectoria 
intachable; segundo, a la sociedad; tercero a las mejores universidades de 
México, hay que darles oportunidad a nuestros jóvenes, los chicos que están 
estudiando tienen buenas ideas, hay que darles oportunidad también a ellos. 
Pienso que, con esos tres ejes, podríamos crear un buen proyecto en materia de 
seguridad en México, no solo para la federación, hasta para los municipios. 
Porque recordemos que los municipios, son los primeros que tienen contacto 
con la ciudadanía y ellos tienen un proyecto de trabajo de 3 o 4 años y que 
hacen cuando no les paga bien un municipio renuncian y se van.   
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