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MUCD presenta serie sobre los impactos de la militarización de la seguridad pública 

 
● La estrategia de militarización de la seguridad pública en los últimos gobiernos no ha 

sido capaz de mejorar las condiciones de seguridad y paz en México. 
● Conocer el fenómeno de la militarización en México y sus principales consecuencias 

permitirá avanzar la discusión pública sobre la urgencia de cambiar el rumbo de la 
estrategia de seguridad.  

● La serie “La militarización de la seguridad pública: impidiendo la construcción de un 
México más seguro y en paz” es una herramienta de divulgación sobre los efectos de 
la militarización en los derechos humanos, la vida de las mujeres, los índices de 
violencia y la construcción de instituciones policiales y civiles. 

México, a 7 de abril de 2021-. La creciente militarización de la seguridad pública ha sido 
presentada por los últimos gobiernos civiles que la impulsan como un mal necesario para 
devolver la seguridad a nuestro país. Sin embargo, a décadas de su implementación e 
institucionalización, esta estrategia no ha sido capaz de mejorar las condiciones de seguridad 
y paz en México. Por ello, México Unido Contra la Delincuencia (MUCD) presentó la serie 
“La militarización de la seguridad pública: impidiendo la construcción de un México más seguro 
y en paz”, una herramienta de divulgación que busca dar a conocer cómo afecta la 
militarización de la seguridad y cuáles son sus principales consecuencias en nuestras vidas. 

Esta serie de documentos tiene como propósito el incidir en la discusión pública sobre la 
urgencia de cambiar el rumbo de la estrategia de seguridad del país: a través de la 
desmilitarización de la seguridad pública y la construcción de policías civiles y profesionales. 
La serie reúne alguna de la información recaba por la academia y organizaciones de la 
sociedad civil sobre los diversos efectos de la militarización de la seguridad pública, y la 
traduce a un lenguaje sencillo, claro y preciso para la población en general que esté interesada 
en la construcción de una sociedad más justa, segura y en paz.  

En especial, la serie se integra por cinco publicaciones, cada una de ellas aborda una 
consecuencia específica de la militarización: 1) La vulneración de los derechos humanos, 2) la 
afectación desproporcional en la vida de las mujeres, 3) la obstaculización del fortalecimiento 
y profesionalización de nuestras policías civiles, 4) el mantenimiento de los altos índices de 
violencia en el país y, finalmente, 5) los criterios que debe observar la participación de las las 
Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública: ser regulada, extraordinaria, fiscalizada y 
complementaria a las autoridades civiles.  

Para consultar y descargar los documentos que integran esta serie, visita el siguiente enlace: 
https://www.mucd.org.mx/militarizacion/la-militarizacion-de-la-seguridad-publica/  
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