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Militarización y política 

La década de los años 80 es muy relevante para el contexto mexicano, ya que las 

secuelas de varios de los sucesos más importantes ocurridos en dicho periodo, en 

la actualidad persisten y son determinantes para las políticas públicas de la actual 

coyuntura: en 1985, después de un desastre natural nunca antes presenciado en 

el contexto mexicano, la reorganización de la sociedad civil mexicana se vuelve a 

presentar con fuerza y vigor, la cual frente a la incapacidad e inoperancia del 

gobierno en turno, asume responsabilidades y toma acciones directas para 

atender, enfrentar y solucionar las necesidades compartidas y los problemas 

colectivos que se hacían presentes2. Por otro lado, en aquella década se 

comienza a considerar al narcotráfico como un problema de seguridad nacional3, 

lo cual puede ser interpretado como el punto de partida (pretexto institucional) 

para la consolidación de la militarización de la política y del país, ya que desde el 

punto de vista gubernamental, desde aquellos años la única forma de enfrentar 

dichas prácticas delictivas es a través de una visión policiaca militar. 

Uno de los conceptos que desde las primeras disertaciones de filosofía y 

teoría política han tenido una relevancia sustancial como categoría constituyente 

para la organización de las comunidades, es la política, la cual ha sido 
                                                 
1
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2
 Es importante mencionar que la sociedad civil mexicana ha sido sumamente activa, sin embargo 

ha tenido altibajos en la incidencia sobre el sistema. Desde mi punto de vista es a partir de 1985 
cuando la sociedad civil organizada y los movimientos sociales han permanecido y mantenido su 
accionar de forma continua, constante y permanente sobre el sistema. 
3
 Recordemos que en el momento en que un tema es considerado como asunto de seguridad 

nacional, cobra una relevancia primordial en la agenda de gobierno y por ende recibe altos 
presupuestos para su combate, aun cuando la estrategia tomada para afrontarlo sea la incorrecta. 
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interpretada, definida, conceptualizada y llevada a la práctica de muy diversas 

formas, incluso, en algunos casos, contradictorias. 

La actual coyuntura de crisis estructural que enfrenta el sistema mexicano, 

caracterizada por una crisis institucional de amplias dimensiones, una crisis 

económica que va dejando poco a poco a amplias franjas poblacionales en la 

pobreza, y en una crisis política causada por la avaricia y el pragmatismo de 

quienes se rehúsan a dejar sus prebendas políticas; ha ocasionado que gran parte 

de la población mexicana tenga una percepción “negativa” y un desdén poco 

racional respecto a la acción “política”, ya que existe una aceptación colectiva 

errónea y poco reflexiva respecto a que dicha actividad sólo es ejercida por 

políticos. Por lo mismo se acepta la premisa de que es poco o nada productiva y 

sólo sirve para la consecución de intereses grupales, los cuales se encuentran 

alejados de las necesidades más inmediatas y urgentes de la mayoría de la 

población; es decir, hay un juicio colectivo a partir de la “política sin moral”, la cual 

subsume las normas morales, como la libertad, la responsabilidad o la dignidad. 

(Sánchez Vázquez, 2007) 

 Sin embargo, si recuperáramos la forma de entender a la actividad 

“política” como la actividad más noble del ejercicio del poder a través de la cual los 

agrupamientos humanos consiguen la satisfacción plena de sus necesidades 

veríamos que dicha actividad no es propia de políticos usureros, sino que, por su 

misma naturaleza, es una actividad que todo ser humano realiza en su vida diaria. 

Por lo mismo la importancia de analizar y reflexionar sobre la forma ilegal, 

irracional, pragmática y antiética del ejercicio de la actividad política en la 

actualidad, que los políticos profesionales llevan a cabo. 

Por principio de cuentas es necesario partir de la idea de que la política no 

puede ser sólo entendida como la acción para administrar y controlar el poder, y 

por ende gobernar a la sociedad; sino que ésta ha de ser entendida como una 

actividad permanente que busca el bien-estar generalizado a través de la 

actuación ética, responsable, empática, honesta y solidaria de quienes ejercen el 

poder obedencial. Por lo mismo, en el momento en el que los políticos 

desatienden o se apartan del ejercicio delegado del poder de la comunidad, y por 
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consiguiente desvían su actuación hacia un ejercicio particularizado, fetichizan el 

accionar político y en consecuencia corrompen la acción política. Es en este 

momento en el que necesitan de las mediaciones “punitivas” y antidemocráticas 

para mantener y controlar el poder que se ha vuelto ilegítimo, auto-referencial, 

despótico (Dussel: 2008). 

Ahora bien, en el momento en el que la acción política permeada por un 

poder despótico se aparta de los objetivos para los cuales fue pensada por la 

comunidad, cuando se aleja de su función de generar un desarrollo y crecimiento 

compartido y por igual para la comunidad, y por el contrario, se fomenta y protege 

un desarrollo y crecimiento inmoral de una parte selecta de la población, minando 

y violando la estructura jurídica del “estado de derecho”, se requiere de 

mecanismos que posibiliten la acción despótica, ilegitima, inmoral y cínica de 

quienes controlan el poder fetichizado. Es en este momento cuando se requiere de 

la militarización de la política. 

 

Militarización y cleptocracia 

El fin esencial de la militarización de la política, que necesariamente requiere de 

una parafernalia y un encuadre mediático para ser aceptada por una parte de la 

sociedad, (imposición de arriba hacia abajo como ideóloga con el objetivo de 

mantener y reproducir un poder político despótico y clasista) tiene como trasfondo 

necesario esconder los intereses económicos de quienes controlan las 

instituciones del Estado. Éstas denotan como característica principal su secuestro 

y envilecimiento por parte de un grupo de políticos mafiosos y corruptos, 

generando con ello la apertura e instauración de régimen cleptocrático; un régimen 

basado en la corrupción, la simulación, el nepotismo, la impunidad, la 

militarización, la inmoralidad, la criminalización de la protesta social, la 

antidemocracia y el clientelismo de viejo cuño. 

En México, actualmente son varios los capítulos, sucesos, eventos, 

decisiones y acciones emanadas desde el poder que se han vivido y que permiten 

evidenciar que estamos lejos de un verdadero régimen poliárquico. Las acciones y 

decisiones que el sistema político mexicano ha llevado a cabo los últimos cuarenta 
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años denotan la involución del régimen democrático a un régimen cleptocrático, en 

el cual cada grupo en el poder busca satisfacer de forma inmediata sus intereses. 

Por lo mismo, la clase gobernante que ha fetichizado la acción política, 

necesita, para la consecución sin grandes sobresaltos para su interés, de 

pretextos para amedrentar y controlar los posibles descontentos que se pudieran 

presentar. Por lo mismo, en la actualidad se ha recurrido al tema mediático de la 

“Guerra contra el crimen organizado”, tema que le ha permitido al gobierno en 

turno y a los anteriores (al considerar al narcotráfico como un problema de 

seguridad nacional), avanzar en el saqueo y despojo de los recursos nacionales, 

lo cual se ha traducido en el arribo de la clase cleptocrática mexicana. 

La militarización de amplias regiones de México con el pretexto de 

combatir las bandas del crimen organizado ha llegado a grados inauditos. Hoy en 

día la cifra de efectivos militares que se encuentra en las calles realizando labores 

de seguridad pública es de más de 94 mil, lo cual viola el artículo 129 de la 

Constitución mexicana al poner a los militares en las calles en tiempos de paz y 

relegando a los cuerpos de seguridad pública; confundiendo la categoría de 

seguridad nacional con la de seguridad pública. Lo anterior ha ocasionado que la 

institución militar, antidemocrática por naturaleza, entre en una entropía estructural 

que se evidencia en una elevada cifra de denuncias de violaciones a los derechos 

humanos, asesinatos de ciudadanos ajenos al crimen organizado (victimas 

colaterales)4, corrupción de militares, o deserción de cuerpos castrenses de élite 

que se han pasado a las bandas del crimen organizado.5
 

Junto a la militarización interna del país, las administraciones que se han 

sucedido en el control fetichizado del poder han “colaborado” servilmente con el 

imperio estadounidense para proteger sus intereses, firmando y apoyando 

acuerdos policiacos militares, que en el mejor de los casos provocan esperanzas 

infundadas en la población, pero que en el fondo y en la realidad objetiva son 

                                                 
4
 Con base en datos de la CNDH, en el periodo de 18 meses (hasta noviembre de 2010) el 

organismo registró más de 100 casos de civiles que perdieron la vida y que eran ajenos a los 
operativos contra la delincuencia organizada. 
5
 Con base en información contenida en el 3er informe de labores de la SEDENA se menciona que 

en lo que va de la administración federal se han acumulado 30 millones 2333 casos de deserción. 
(www.sedena.gob.mx) 
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políticas entreguistas de la soberanía (política y económica) y de los recursos con 

los que cuenta la Nación mexicana. Entre estos acuerdos se puede mencionar el 

ASPAN
6, o la “Iniciativa Mérida” (mejor conocida como Plan México) que vino a 

reforzar dicho acuerdo.7 

Las más de quince mil ejecuciones registradas en el año anterior, de las 

cuales 89 % fueron ejecuciones vinculadas al crimen organizado (Castillo, 

13/01/2011); la serie de violaciones a los derechos humanos contabilizadas8; los 

66 homicidios de periodistas9; los asesinatos de mujeres y los juvenicidios 

sucedidos en el último año; las recomendaciones realizadas por la CIDH 

sentenciando al Estado mexicano como responsable de violaciones a derechos 

humanos10; la precaria situación económica en la que se encuentra gran parte del 

país; la falta de oportunidades educativas11 y laborales12 para los jóvenes, y su 

correlativo ingreso a las bandas del narcotráfico y trata de personas13; el asesinato 

de activistas sociales14; los gobiernos municipales y estatales opacos; son todos 

                                                 
6
 Es relevante recordar que desde que se anunció la firma de la Alianza para la Seguridad y la 

Prosperidad de América del Norte, varios especialistas afirmaron que esta política de seguridad 
regional era una simple anexión de facto de México a Estados Unidos bajo pretexto de prevenir 
amenazas externas por actores no convencionales. 
7
 Estos acuerdos de “integración y cooperación de fortalezas” entre los estados de América del 

Norte buscan en el fondo generar un contrapeso a los bloques comerciales europeos y asiáticos a 
través de someter, controlar y despojar, por parte de Estados Unidos, los recursos con los que 
cuentan las naciones latinoamericanas. 
8
 A las más de 3 mil 388 quejas de violación a los derechos humanos por parte de la PF hay que 

agregar “los rechazos” que el Ejército y la Marina realizan a las recomendaciones de la CNDH y de 
las comisiones estatales de derechos humanos bajo argumentos burlescos. Tema que cobra 
relevancia ya que se requiere que el sistema no jurisdiccional tenga elementos de derecho que lo 
hagan obligatorio y acatable. (S/A, La Jornada. 07/01/2011). 
9
 Aunado a esta cifra de asesinatos de periodistas, se deben considerar las 12 desapariciones y las 

608 quejas de comunicadores por agravios que la CNDH ha recibido en los últimos 10 años, junto 
con los 18 ataques contra instalaciones de medios de comunicación. 
10

 Quien causó la violación a los derechos humanos fueron integrantes del ejército mexicano, sin 
embargo las sentencias emitidas por la CIDH están dirigidas al Estado Mexicano. 
11

 Es relevante recuperar lo dicho por el subsecretario de Educación Superior, Rodolfo Tuirán, 
respecto a que en México aún estamos lejos de tener igualdad de oportunidades en lo relativo a la 
educación superior, ya que sólo 20 % de las y los jóvenes provenientes de hogares con menores 
ingresos pueden acceder a una carrera universitaria. 
12

 Sólo en el DF durante el segundo trimestre del año, la cifra de desempleados, incluida la 
población juvenil, llegó a 316 mil 28 personas. 
13

 Con base en datos del INEGI cada año son explotados sexualmente entre 16 mil y 20 mil niños y 
niñas en el país (www.inegi.org.mx) 
14

 Los casos más recientes y vergonzosos que evidencian la criminación de la protesta social y el 
ejercicio de derechos, son los asesinatos de las activistas Marisela Escobedo y Susana Chávez. 
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agravios colectivos sistemáticos y continuos que son aceptados por la clase 

política cleptocrática mexicana, la cual requiere necesariamente de mecanismos 

punitivos que prevengan, repriman y violenten cualquier expresión y movilización 

social reivindicativa de derechos colectivos y sociales. 

La serie de agravios colectivos y sistemáticos que vive la población en la 

actual coyuntura,15 evidencian que la política inmoral que se ha implantado en 

México a través de mercenarizar la problemática del crimen organizado y por ende 

militarizar el país, sólo está encaminada a mantener, reproducir y fortalecer el 

despojo de los recursos nacionales y a consolidar la represión de los descontentos 

sociales. Por lo mismo las prácticas gubernamentales de simulación de apertura e 

integración de propuestas emanadas desde la sociedad civil, como los Diálogos 

por la Seguridad reiniciados por la cleptocracia mexicana, no llevan a concretar 

políticas estructurales de desarrollo y crecimiento compartido, ya que sólo están 

pensadas como mecanismos mediáticos para mantener y fortalecer la 

militarización de la política; sólo están dirigidas a mantener la política inmoral de la 

actual clase política cleptocrática. 
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Quienes, en la búsqueda de la justicia y los derechos humanos que no encontraron en las 
agencias gubernamentales, entablaron una exigencia ciudadana de ejercicio de derechos. 
15

 Algunos de los agravios colectivos a los que me refiero son la violación a los derechos humanos de la 

población, incluido el incumplimiento de las sentencias que la CIDH a realizado al Estado mexicano; la 

violación sistemática y permanente de la constitución política en aras de beneficios de grupos pertenecientes a 

la oligarquía, entre otros. 


