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Los homicidios han crecido (y lastimosamente continuará esta tendencia) porque el gobierno 

federal ha optado por continuar con una política de seguridad militarizada que es generada 

"desde arriba", y que enfrenta las consecuencias/los síntomas y no las causas estructurales de la 

violencia e inseguridad en el país. Concretamente, en el 2017 han aumentado los homicidios con 

records históricos porque: a) Continúan los enfrentamientos entre los grandes Cárteles de la 

droga por su control territorial y su expansión; 2) Hay enfrentamientos cada vez más frecuentes 

entre miembros del crimen organizado y los agentes del Estado (militares, marinos y policía 

federal); 3) El crimen organizado está atacando y "eliminando" con mayor frecuencia a miembros 

de la sociedad civil (periodistas, líderes sociales y ciudadanos en general); 4) Hay un mayor 

número de enfrentamientos violentos entre ciudadanos (organizados o no) p. e. autodefensas, 

bandas criminales y 5) Agentes de seguridad del Estado han asesinado como daños colaterales a 

ciudadanos inocentes. 

Resaltaría que el impacto más grande en el alza de homicidios se debe a la militarización de la 

seguridad pública. Al asignar esta función a los militares, y más frecuentemente a los Marinos, 

los índices de letalidad se han disparado debido a que estos cuerpos de seguridad no están 

entrenados para detener ni vigilar a los probables criminales sino para defender al Estado y 

eliminar al enemigo. Catalina Pérez Correa ha demostrado que el nivel de letalidad del Ejército 

cuando ataca es de 10.4 muertos civiles por un militar, pero más grave aún es cuando intervienen 

los Marinos, en donde la letalidad se dispara a 18.8 muertes por un marino. Con la Policía Federal 

la proporción es de 6.6 por 1. 

 

 



¿Y qué debería hacer el gobierno mexicano al respeto? 

Definitivamente tiene que cambiar la política de seguridad implementada hasta ahora, la cual en 

todos sentidos ha fracasado y ha agravado el espiral de violencia e inseguridad en el país. Se 

tienen que pensar en políticas de Estado (no de gobierno), integrales y de largo plazo que vayan 

a las causas que generan la violencia como la corrupción, la impunidad y la inequidad socio-

económica. Se tiene que invertir en el diseño de políticas de seguridad de "abajo hacia arriba" 

para que se incluya la voz y las necesidades de las personas que viven la violencia.  En este 

sentido, se debería generar políticas de prevención que incluyan en sus distintos ciclos a la 

población beneficiada/destino, y que sobre todo contribuya a la reconstrucción del tejido social.  

En síntesis, se debe dejar de implementar tácticas de guerra para emprender estrategias de 

fortalecimiento de las instituciones del Estado y de su relación con la sociedad civil. 

Entre las políticas de largo plazo destacaría la formación de una policía civil, profesional y 

orientada a la comunidad, que refuerce la confianza y la cercanía con la ciudadanía y sus 

necesidades de seguridad humana prioritarias.  

Institucionalmente, en el Estado se debería de fortalecer órganos autónomos y preferentemente 

ciudadanos para el monitoreo de acciones en materia de seguridad y reforzar los servicios de 

inteligencia para investigar y prevenir conductas delictivas.  

También se debería fomentar entre la ciudadanía y los servidores públicos campañas de respeto 

a la legalidad y el fomento del Estado de Derecho en general. 

Finalmente, se deben debilitar las distintas fuentes de poder de los criminales: Lavado de dinero, 

control de tráfico de armas y drogas, entre las más importantes. 

 

 

 


