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Resumen 

 
Esta tesis presenta el estudio de caso de los bachilleratos militarizados en México, con un 

análisis de política pública en el que es posible observar en la gestión de estas escuelas lo 

siguiente: cómo la militarización de las funciones de gobierno cimenta la expansión del 

militarismo. Estos bachilleratos son escuelas públicas estatales que han sido propuestas por el 

Ejército a distintas administraciones locales con el fin de prevenir el delito en jóvenes. El caso 

es importante porque es un modelo educativo parteaguas que tiene como objetivo -al menos en 

el discurso- infundir militarismo -entendido como la penetración de los intereses y valores 

militares en las esferas civiles- en la cultura y educación de un país que vive un contexto 

generalizado de violencia criminal y, además, porque la forma en que fueron gestionados 

implica una transformación en la comunidad política de México. 

El argumento central es que la implementación de los bachilleratos militarizados ha sido posible 

por la normalización y la institucionalización de la militarización como constante respuesta de 

política pública a algunos de los problemas centrales del país, lo que ha habilitado al Ejército 

como un actor político de facto. El análisis aborda una deficiencia en la literatura de problemas 

perversos, sobre qué sucede cuando una política pública es sistemáticamente implementada para 

permitir la gobernanza aún con un problema perverso. En México, la militarización está siendo 

una política pública de este tipo, a la que llamo política de tipo comodín, ya que ha centralizado 

la política de seguridad pública en las fuerzas castrenses, ha ido acompañada de un discurso que 

presenta al Ejército como panacea a los problemas de seguridad y, además, es intensificada a 

pesar de que existe evidencia de que ha agravado la crisis de violencia. La consecuencia, 

argumento, es la generación de un nuevo problema que -ahora- afrenta a la democracia 

constitucional del país: el militarismo. 
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Introducción 
 

Curiosidad 

En ocasiones, la política pública no neutraliza el problema al que atiende, sino que lo 

cataliza y reproduce. En teoría, el papel de la política pública es el de atender un problema 

público; idealmente, solucionarlo. Sin embargo, ¿qué pasa cuando un problema público tiene su 

origen en una política pública que le antecede? ¿Puede la política pública ser generadora de 

problemas públicos? O alternativamente: ¿si una política pública falla y no es reculada, entonces 

el problema público se agudiza y se producen problemas mayores? 

Para explorar respuestas es importante partir de la siguiente premisa: la política pública 

no solo se relaciona con el problema público en la medida que lo neutraliza. Para explorar esta 

relación, además de la evaluación de la política pública, son necesarios -al menos- tres pasos: 

primero, hay que trazar la política pública, de inicio a fin. No me refiero a la cuestión técnica 

sobre su diseño, implementación y evaluabilidad. Me refiero al proceso que enmarca a la política 

pública: a los principios constitucionales que la erigen, a los mecanismos administrativos que la 

hacen posible y a las negociaciones políticas que materializan a la intervención pública. ¿Qué 

nos pueden decir estos aspectos sobre la relación que tiene la intervención pública con el 

problema público al que atienden? 

Segundo, hay que situar las implicaciones teóricas de la política pública y ponerla en 

contexto con el problema público al que atiende: ¿Qué factores hicieron que la política pública 

llegara a la agenda de gobierno? ¿En qué momento del problema público llega la intervención 

estudiada? ¿Desde qué área de política pública se interviene al problema? 

Finalmente, debe de haber un análisis de la población objetivo para conocer cómo se 

relacionan con el origen del problema público al que se intenta neutralizar. Así, es posible 

conocer el papel de la política pública en el origen del problema al que atienden y esto abona 

para diseñar una intervención efectiva. 
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El estudio de caso – los bachilleratos militarizados 

El estudio de caso de este trabajo, sobre los bachilleratos militarizados, pretende hacer 

el ejercicio descrito en el apartado anterior. Los bachilleratos militarizados son escuelas que 

intentan abonar desde la educación a la neutralización de la crisis de seguridad pública que 

atraviesa México. Son financiados y operados por los gobiernos estatales que les han establecido. 

El discurso usado -por las administraciones estatales- para implementarlos es una relación 

causal sin sustento empírico; argumentan que, en la medida que los estudiantes son adiestrados 

con una educación militarizada, se previene el delito y se regenera el tejido social. El argumento 

se esgrime, una y otra vez, sin un diagnóstico basado en evidencia. Aún así, es un modelo 

educativo que se ha ido replicando en distintas entidades federativas. La primera en Chiapas en 

el 2015, hoy hay -al menos- 26 bachilleratos militarizados distribuidos en 12 estados de la 

república. Los últimos tres, en gestión aún desde el 2021. 

La crisis de seguridad pública que atraviesa el país tiene relación directa con las prácticas 

de violencia criminal de los grupos de crimen organizado (Calderón et al, 2015). No obstante, 

también hay una relación directa de la crisis con la fallida estrategia del gobierno mexicano para 

neutralizar este problema: la militarización de la seguridad pública, dentro de la llamada guerra 

contra las drogas (Calderón et al, 2015; Espinosa & Rubin, 2015; Osorio, 2015; Phillips, 2015; 

Atuesta & Ponce, 2017).  Tanto el problema público como la intervención pública que pretende 

darle solución, están bien documentados: en cifras -de homicidios,1 por ejemplo-; a través de 

historias específicas que detallan el problema -un ejemplo, la masacre de San Fernando-;2 en 

sentencias internacionales derivadas de ellas -Alvarado y otros vs México por ejemplo-;3 e 

incluso en evidencia científica -de al menos 8 estudios-. Todos estos registros apuntan a que la 

estrategia del gobierno ha agudizado el problema. Y, aún así, la misma intervención -la 

militarización- continua y se replica en distintas áreas de la vida pública en el país.4 

Los bachilleratos militarizados son parte de esta misma intervención. Los argumentos 

para permitir la militarización de la seguridad pública son adoptados en el caso de estas escuelas 

para defender la idea de que, con el adiestramiento militar, los jóvenes rejirán su vida en la 

 
1 Véase las cifras de homicidios del INEGI. 
2 Véase https://www.cndh.org.mx/noticia/masacre-de-san-fernando-tamaulipas-masacre-de-los-72-migrantes 
3 Véase https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_370_esp.pdf 
4  Véase el Inventario Nacional de lo Militarizado del CIDE PPD. Disponible en: 
https://ppdata.politicadedrogas.org/#ppd.inm 



 

 3 

legalidad y tendrán mejores oportunidades profesionales y sociales. ¿Cómo ha sido esto posible? 

¿Cuál es la relación de los bachilleratos militarizados con los problemas de inseguridad pública 

y, sobre todo, cuál es su relación con el despliegue de elementos militares en labores de 

seguridad pública? 

El presente trabajo intenta responder a estas preguntas realizando un análisis de política 

pública que trasciende la relación del problema público con la política pública. En este caso, el 

análisis está centrado en la relación que guardan los bachilleratos militarizados con la 

militarización de la seguridad pública, dos políticas públicas. El objetivo de este análisis es 

entender cómo es que una política pública puede generar problemas distintos al que atiende. 

Para delimitar la investigación y poder explorar el caso a profundidad, el análisis ha 

estado centrado en la formación de agendas. En consecuencia, la primera pregunta de 

investigación es ¿cómo es que los bachilleratos militarizados han sido incorporados a las 

agendas de gobiernos estatales? 

La tesis está divida en tres partes. En la primera, construye la historia de los bachilleratos 

militarizados con base en información recabada en 41 solicitudes de transparencia, páginas 

oficiales de las instituciones públicas y en medios de prensa. La finalidad de esta primera parte 

es responder a esta primera pregunta de investigación en términos empíricos, ya que el caso no 

ha sido estudiado previamente en la literatura.  Además, es importante indagar si acaso hay 

principios constitucionales que erigen a los bachilleratos militarizados, los mecanismos 

administrativos que los hacen posibles y las negociaciones políticas que materializan a estas 

escuelas. 

Con los aspectos que resultan de la primera parte, el segundo capítulo construye una 

respuesta teórica a la pregunta de investigación, para después explorar las implicaciones teóricas 

del caso en una segunda pregunta de investigación (que bien puede tomarse como la central): 

¿cómo la militarización de las funciones de gobierno cimenta la expansión del militarismo? 

Siguiendo a la literatura en política pública sobre formación de agendas y problemas perversos, 

la tesis argumenta que los bachilleratos militarizados fueron incorporados en las agendas de 

gobierno estatales a raíz de un cambio institucional generado por la transexenal militarización 

de la seguridad pública, la cual ha habilitado al Ejército mexicano como un actor político de 

facto. Que así haya sido tiene una implicación teórica y es -a grandes rasgos- que un nuevo 
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problema público -el militarismo-5 ha surgido como consecuencia de la intervención de política 

pública -la militarización- desplegada para enfrentar un problema público previo. 

Militarización y militarismo son dos conceptos centrales a lo largo de este capítulo y por 

ello es importante definirlos. Estos conceptos tienen diferentes implicaciones y necesitan un 

enfoque específico dependiendo del periodo a analizar, así como del régimen político que tenga 

el Estado (Stavrianakis & Selby, 2013a). En el periodo analizado en esta tesis (2006-2022), 

México es un país democrático y que constitucionalmente espera un comportamiento apolítico 

del ejército. En este contexto, en la literatura de militarización y militarismo las definiciones 

más aceptadas suelen ser las que tienen una perspectiva institucional: militarización es 

entendido como el proceso en el que un gobierno civil ordena introducir lógicas militares o 

encomienda al Ejército funciones primordiales del Estado (Kruijt and koonings, 2013); 

militarismo, por su parte, es entendido como el fenómeno que sucede en un Estado cuando las 

Fuerzas Armadas Nacionales ejercen excesiva influencia en la toma de decisiones de las 

instituciones públicas (Kruijt and koonings, 2013; Stavrianakis & Selby, 2013). Sin embargo, 

esta visión de los conceptos de militarización y militarismo son limitados al plano político; y 

argumento que para entender mejor las implicaciones de militarización y militarismo en el actual 

contexto mexicano es importante entenderlos en su justa relación con política pública. 

 En este sentido, a lo largo de la tesis se entiende por militarización: la estrategia de 

política pública que privilegia la acumulación de recursos materiales, humanos, y económicos 

por los cuerpos castrenses y/o la introducción de algún modo u otro, de la técnica, estrategia, 

tecnología, equipo y fuerza militar en organizaciones e instituciones de carácter civil. El 

militarismo, por su parte, se entiende como el fenómeno en el que el modelo militar, sus lógicas 

y valores penetran a las instancias civiles para influir en la toma de decisiones diarias, políticas 

y de política. En el capítulo dos, se ofrece el detalle de la construcción de cada concepto y el 

cómo la militarización llevó al militarismo. 

El tercer capítulo explora cómo se procura promover el militarismo en estos bachilleratos. 

Para ello se presenta un análisis sobre la configuración orgánica de la escuela, la pedagogía 

 
5 Considerando al militarismo como una afrenta a la democracia constitucional mexicana porque el art. 21 y 129 
constitucional delimitan el actuar de las fuerzas castrenses en el gobierno y en la sociedad a aquellas actividades 
que tengan exacta conexión con la disciplina militar: la defensa nacional. Además porque implica un modelo de 
gobierno distinto al constitucional. 
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predominante ahí impartida y la concepción del adolescente de la que parten para infundir en 

ellos la lógica y valores castrenses como una política pública para prevenir el delito. 

En todo momento, la tesis intenta dar sustento normativo y argumentativo al discurso 

oficial, así como ofrecer los documentos oficiales que acogen a los bachilleratos militarizados, 

con el objetivo de explorar todas las aristas en la relación de los bachilleratos militarizados con 

el problema al que dicen atender. La conclusión es dual; por un lado, que la gestión pública de 

estas escuelas es una prueba del militarismo -que argumento es un problema que afrenta a la 

democracia constitucional mexicana-; por el otro, que la intención de prevenir el delito en los 

adolescentes con educación militarizada parte de conceptos militaristas que necesitan ser 

evaluados en su justa dimensión de política pública. Al final, el texto ofrece una sección de 

conclusiones que condensan los hallazgos de cada capítulo y propone la evaluación de los 

bachilleratos militarizados como mecanismo para saber si hay que mantener y replicar estas 

escuelas o no. 
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Capítulo 1 - La historia de los bachilleratos militarizados en México 

Los bachilleratos militarizados parecen ser un tema local sin la intención de trascender 

a lo nacional, puesto que han pasado desapercibidos en el debate público.6 Esto preocupa porque 

implica que está sucediendo debajo del radar público, aún cuando el tema de la militarización 

es central en la agenda nacional. Por ello, es importante conocer cómo se explica la introducción 

de los bachilleratos militarizados a las agendas de gobierno estatales. En este sentido, el capítulo 

construye la historia de los bachilleratos militarizados públicos en México. 

Para comenzar, es importante entender la naturaleza legal/administrativa en la que 

operan estas escuelas para poder definir su papel en las agendas. Estas instituciones están bajo 

el manto normativo de una institución educativa estatal, y fuera del marco legal del Sistema 

Educativo Militar. Esto implica que su papel en la agenda de gobierno estatal no es trivial. Al 

ser escuelas militarizadas públicas deberían estar en el Sistema Educativo Militar y solo ahí. Sin 

embargo están en sistemas educativos estatales. Esto hace notorio que el modelo militarizado 

ha permeado a la educación civil y esto debería -al menos idealmente- tener una explicación 

sustentada en un principio constitucional para ser procedente.  

Sin embargo, en el documento de promoción de los bachilleratos militarizados (el cual 

se profundiza más adelante), solo cita una fracción del artículo 3ro. constitucional que 

actualmente está derogada, y que hacía referencia a la importancia de que en la educación se 

fortalezca el nacionalismo, el patriotismo, la valoración de las tradiciones y particularidades 

culturales de las regiones del país.7 Esto quiere decir que no existe un principio constitucional 

que erija estas escuelas, pues el que argumentaban en 2014 fue reformado en 2016 y derogado 

en 2019, y aún con ello estos bachilleratos han sido replicados en nuevos estados. Por ende, el 

lugar de los bachilleratos militarizados en las agendas de gobierno locales resulta notable.  

Además, este principio constitucional citado no es exclusivo de los cuerpos castrenses. 

En toda escuela mexicana hay cierta formación nacionalista, patriotica y enaltecimiento de 

tradiciones y particularidades culturales de las regiones del país. Entonces, desde que la 

prevención del delito es el centro de estas escuelas, la tesis propone que el principio 

 
6 Con la única excepción de cuando Jaime Rodríguez Calderón (más conocido como el Bronco) fue candidato 
independiente a la presidencia de México en 2018. En ese periodo, él llegó a hablar de bachilleratos militarizados 
como una de sus propuestas de campaña, como se muestra más adelante. 
7 Véase la solicitud de transparencia con número de folio 00870120. 



 

 7 

constitucional que justifica realmente a estos bachilleratos puede ser encontrado en el artículo 

3º constitucional en su fracción II inciso b:8 

[La educación] [s]erá nacional en cuanto -sin hostilidades ni exclusivismos- atenderá a la 

comprensión de nuestros problemas, al aprovechamiento de nuestros recursos, a la defensa de 

nuestra independencia política, al aseguramiento de nuestra independencia económica y a la 

continuidad y acrecentamiento de nuestra cultura; 

Vale la pena señalar que esta cita no aparece en ningún documento oficial y es más bien 

mi intención darle fundamento jurídico a los argumentos que impulsaron la escuela.9 Es decir, 

parece que estos bachilleratos son justificados en la medida que son entendidos como un modelo 

educativo que se gesta en medio de la crisis de seguridad pública nacional, pues, como veremos, 

la premisa de la que parten es que el adiestramiento militar en jóvenes -de entre 15 y 18 años- 

es una herramienta para que no caigan en manos del crimen organizado. Entenderlos así ya 

podría abrir grandes campos de investigación sobre el tema. En términos de política pública, la 

premisa implica que estas escuelas han sido creadas bajo una estrategia de seguridad y no de 

educación, y esto es contradictorio porque es una escuela para la sociedad civil la que se está 

implementando.10 

Ahora bien, a pesar de la falta de precedentes o de fundamentos constitucionales 

explícitos, hay que aclarar que sí hay mecanismos legales y administrativos que explican la 

implementación de estos bachilleratos. En este sentido, el presente texto construye la historia de 

los bachilleratos militarizados en dos momentos. El primero, identifica y describe los 

 
8 Inciso adicionado en el 2013. Publicado el 26 de febrero de 2013 en el Diario Oficial de la Federación. Disponible 
en: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5288919&fecha=26/02/2013 
9 En realidad, el documento que la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) realizó para promover este modelo 
educativo en los estados en el 2014, ofrece como marco normativo el artículo 3ro. Fracción III; que decía que la 
educación debe “fortalecer la conciencia de la nacionalidad y de la soberanía, el aprecio por la historia, los símbolos 
patrios y las instituciones nacionales”. Sin embargo, esa fracción ya está derogada en la constitución y por ello, 
busco una nueva interpretación puesto que varios de estos bachilleratos han sido implementados después de la 
derogación de esta fracción constitucional. 
También al artículo 8 fracción II de la Ley General de Educación. 
10 Así lo señalan distintos gobernadores en informes de gobierno o en el discurso inaugural de los bachilleratos: 
 1er. Informe de gobierno del gobernador de Guanajuato Diego Sinhue Rodríguez Vallejo (del minuto 37 al minuto 
41 se habla de los bachilleratos militarizados). Disponible en https://www.pscp.tv/w/1mrxmYwjpgMxy 
El gobernador de Coahuila Rubén Moreira al inaugurar el bachillerato militarizado de Piedras Negras: 
https://youtu.be/DU2L6cox9No 
El gobernador de Aguascalientes Martin Orozco Sandoval en su discurso inaugural del bachillerato: 
https://youtu.be/2nVmyN5b-_Y 
El gobernador de Zacatecas Alejandro Tello Cristerna en su discurso al abrir la convocatoria para ingresar al 
bachillerato militarizado de Zacatecas: https://youtu.be/2NCxoXCADSM 
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mecanismos legales y administrativos comunes para la implementación de estos bachilleratos, 

para poder definir en términos normativos qué es un bachillerato militarizado. El segundo 

momento es una construcción de cómo cada estado involucrado ha gestionado estas escuelas; 

señalando, sobre todo, fechas importantes, ubicación y nombre de la escuela, sistema educativo 

al que está adscrito, actores concretos que impulsaron el modelo educativo en la entidad, 

narrativa sobre la escuela en general y línea causal de quién sugiere a quién la creación de estos 

bachilleratos. 

 

Bachilleratos militarizados - ¿cuáles son los mecanismos legales y administrativos para que 

estos bachilleratos fueran implementados?  

De acuerdo con Carpizo (2011), la educación es una facultad concurrente restringida en 

el sistema jurídico mexicano. Es decir, le compete a la federación, al estado y al municipio, pero 

se atienen a normativas expedidas por el Congreso de la Unión.11 Por ende, todos los estados 

están facultados para expedir programas educativos locales siempre y cuando cumplan con los 

requisitos que da la Secretaría de Educación Pública (SEP).12 

Los bachilleratos militarizados han sido posibles gracias a estas facultades concurrentes. 

Aún cuando cada caso tiene particularidades orgánicas y legales según cómo hayan sido 

diseñados e implementados, en general, estas escuelas fueron diseñadas e implementadas por la 

colaboración entre la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y las correspondientes 

secretarías de educación pública estatales.13 En ningún caso, involucraron directamente a la SEP 

y no usaron recursos federales ni para la instauración, ni para la operación de las escuelas.14 

En estos casos, el sistema educativo al que adscribieron a los bachilleratos militarizados 

es fruto de la colaboración entre los distintos niveles de gobierno y secretarías. En ningún caso, 

 
11 Esta facultad se hace explícita en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en dos artículos: el 
3ro en su fracción VIII y el 73vo. en su fracción XXV. 
12 Para bachilleratos, en este caso. 
13 Tres de estos se han circunscrito con un modelo de bachillerato general; otros tres como un bachillerato técnico; 
dos más en un modelo de CecyTec; otros dos en el modelo de CETMAR; y en un estado han creado un propio 
colegio de bachilleres. 
14 De acuerdo con la información obtenida vía transparencia. La única excepción, es el caso de los bachilleratos 
militarizados de Baja california, cuya facultad coincidente es explícitamente en la seguridad ya que hay una 
colaboración entre SEDENA y la Fiscalía General del Estado; sin embargo, las autoridades estatales de este Estado 
no han respondido las solicitudes de información para conocer estos bachilleratos. Por ello y con fines prácticos el 
presente texto centra su análisis en el resto de bachilleratos militarizados. 
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la consecuencia fue la adscripción al Sistema Educativo Militar. La Ley de Educación Militar 

del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, en el capítulo II artículo 10 define el Sistema Educativo 

Militar: 

Artículo 10.- [...] es el conjunto de Instituciones Educativas que imparten conocimientos 

castrenses de distintos propósitos, tipos y niveles y modalidades, condicionados a una filosofía, 

doctrina e infraestructura militares propias del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, bajo 

la conducción de la Dirección y Rectoría. 

Esta definición excluye a los bachilleratos objeto del presente trabajo por tres razones. 

Primera, como ya aclaró el texto, ningún bachillerato militarizado está bajo la conducción de la 

Dirección y Rectoría de SEDENA. De hecho, con base en información proporcionada por 

solicitudes de transparencia es posible saber que del total de entidades federativas que 

implementaron un bachillerato militarizado, solo Aguascalientes firmó un plan de trabajo con 

SEDENA para instaurar dicha escuela en ese estado, el resto de entidades federativas no 

responde o niega haber firmado con SEDENA un convenio o documento de colaboración para 

la implementación u operación del bachillerato militarizado aún cuando hay evidencia explicita 

en leyes, discursos y boletines oficiales que sí hay y/o hubo colaboración en todos estos 

bachilleratos.15 

Segunda, aún cuando en estas instituciones se imparten conocimientos castrenses con un 

adiestramiento militar condicionada a una filosofía y doctrina castrense,16 éstos representan 

menos del 50% del conocimiento, de la filosofía y la doctrina ahí impartida.17 Además, en los 

bachilleratos militarizados trabaja un cuerpo directivo, docente y administrativo militar que 

representa entre 23% y 49% de todo el personal de cada bachillerato;18 incluso, el componente 

militar de materias en la malla curricular representa entre un 28% y 37% del total de horas de 

clases impartidas a la semana en todo el bachillerato. Mientras que en una institución educativa 

 
15 No responde: Baja California y Tamaulipas. Niega haber firmado un convenio: Baja California Sur, Chiapas, 
Coahuila, Guanajuato, Nuevo León, Puebla, Quintana Roo, Querétaro y Zacatecas. Un ejemplo de que hay 
evidencia de colaboración: el caso del Colegio de Bachilleres militarizados de Nuevo León, en su ley fundacional 
artículo 6 fracción II inciso b, considera como parte de su máximo órgano de gobierno a un representante de la 
SEDENA. Aunque este es el único caso en el que la prueba está en una ley, en los demás estados con bachilleratos 
militarizados hay fotos o documentos oficiales con los que la colaboración es innegable. 
16 Este es precisamente el punto central y novedoso de este nuevo modelo educativo civil. 
17 Cálculo realizado con base en los planes de estudio que cada bachillerato militarizado proporcionó través de 
transparencia. 
18 Contabilizando como militares a los civiles exmilitares. 
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militar, el porcentaje de administrativos y docentes civiles es mínimo o inexistente; además, 

todo el plan de estudios es bajo una visión castrense. 

Tercera razón, los bachilleratos militarizados no están condicionados con infraestructura 

propia del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. Esto en los dos sentidos de “condicionado”. Por 

un lado, “condicionado” entendido como condiciones adecuadas, los bachilleratos militarizados 

no cuentan -por mencionar dos ejemplos- con sección de armas ni tampoco con dormitorios, 

propios de cualquier institución educativa militar.19 Por el otro lado, entendiendo “condicionado” 

como sujeto a uno o más condiciones o requisitos. Los bachilleratos militarizados no cumplen 

con esta condición porque operan en terrenos estatales (donados o cedidos en comodatos por 

municipios o alguna institución pública; o comprados a privados), con instalaciones construidas 

por privados y/o en terrenos rentados a particulares.20 Esto sin contar el caso de Zacatecas y de 

uno de los planteles de Nuevo León que sí pagaron a SEDENA para construir las instalaciones.21 

Entonces, los bachilleratos objeto de esta tesis no forman parte del Sistema Educativo 

Militar. Por tanto, no forman parte de SEDENA. En ningún plantel SEDENA otorga validez 

oficial al modelo educativo ahí impartido. Tampoco tiene personal activo trabajando ahí. Menos 

aún, les transfieren recursos públicos para que operen.22 En todos, el presupuesto es estatal. En 

todos, hay un Órgano Interno  de Control (OIC) que depende del gobierno estatal. Finalmente,  

todos son evaluados por instancias estatales.23 

Por estas razones, son denominados militarizados y no bachilleratos militares.  Los 

bachilleratos militares están adscritos a al menos una de las catorce instituciones educativas que 

se contemplan en el Sistema Educativo Militar.24 En contraste, los bachilleratos militarizados 

 
19 Ya que todos los bachilleratos militarizados funcionan en un modelo de semi-internado en el que entran entre 7 
y 8 de la mañana y salen entre 6 y 7 de la tarde. 
20 Información obtenida mediante solicitudes de transparencia a las distintas instituciones educativas a las que los 
bachilleratos militarizados están sujetos. 
21 Información obtenida a través de solicitudes de transparencia, con número de folio 00616420 y oficio 112/639-
653 del ICIFED. 
22 Afirmaciones hechas con base en la respuesta obtenida por esta Secretaría y por las distintas Secretarías de 
educación estatales, en distintas solicitudes de transparencia. 
23 Afirmaciones hechas con base en la respuesta obtenida en distintas solicitudes de transparencia. 
24 La Ley de Educación Militar del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, en el capítulo II artículo 10º establece qué 
es este sistema educativo: “El Sistema Educativo Militar es el conjunto de Instituciones Educativas que imparten 
conocimientos castrenses de distintos propósitos, tipos y niveles y modalidades, condicionados a una filosofía, 
doctrina e infraestructura militares propias del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, bajo la conducción de la 
Dirección y Rectoría”. Integran el Sistema Educativo Militar: el Colegio de Defensa Nacional, Heroico Colegio 
Militar, Colegio del Aire, Escuela Militar de Tropas Especialistas de la Fuerza Aérea, Escuela Militar de Medicina, 
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solamente cuentan con acuerdos informales para que los mejores promedios exenten una prueba 

(de tres) para ingresar a una de las instituciones educativas militares. 25  Además, en un 

bachillerato militar se egresa con una posición en el Ejército Mexicano; mientras que en un 

bachillerato militarizado solo se recibe el adiestramiento castrense, pero ni al momento de 

egresar se deja de ser civil.26 

De esta manera, los bachilleratos militarizados dependen del gobierno estatal porque les 

aporta infraestructura, permisos y recursos para operar. De SEDENA no dependen, solo para 

asesorar sobre el diseño y recomendar ex personal militar para adiestrar e impartir la filosofía y 

doctrina castrense en las materias del componente militar incluidas en la malla curricular.27 

 

Construcción de la historia – la instrucción presidencial y la relación directa del Ejército con 

los gobernadores 

De acuerdo con la SEDENA, el origen de los bachilleratos militarizados es una 

instrucción presidencial -del entonces presidente Enrique Peña Nieto- para que a través de 

SEDENA se invitara a todas las administraciones estatales a evaluar la posibilidad de 

implementar un bachillerato de este tipo (véase imagen 1). 28 Sin embargo, la oficina de la 

Presidencia de la República reconoce que no tiene registro de esta instrucción.29 SEDENA, por 

su parte, afirma que ésta sí existió; pero que la instrucción solo fue verbal.30 Esto implica una 

 
Escuela Militar de Ingenieros, Escuela Militar de Odontología, Escuela Militar de Enfermería, Escuela Militar de 
Transmisiones, Escuela Militar de Oficiales de Sanidad, Escuela Militar de Graduados de Sanidad, Escuela Militar 
de Clases de Sanidad, Escuela Militar de Materiales de Guerra y la Escuela Militar de Clases de Transmisiones 
(SEDENA, 2020). De estas, contemplan opciones con bachillerato militar las escuelas de Médico Militar, Escuela 
Militar de Odontología, Escuela Militar de Ingenieros, Escuela Militar de Aviación, Escuela Militar de Oficiales 
de Sanidad, Escuela Militar de Enfermería, Escuela Militar de Transmisiones y el Heroico Colegio Militar 
(SEDENA, 2020). 
25  Así respondió cada bachillerato militarizado cuando -por transparencia- se les solicitó por convenios con 
instituciones educativas militares en favor de sus egresados. 
26 Impartido por miembros y/o exmiembros de SEDENA con los que los bachilleratos militarizados promocionan 
facilidades para los alumnos al momento de egresar para entrar a alguna institución educativa militar. 
27 Afirmaciones hechas con base en la respuesta obtenida por esta secretaría en distintas solicitudes de transparencia. 
28 Véase la solicitud de información con número de folio 330026422000676. 
29 Véase la solicitud de información con número de folio 331000122000425. 
30 Por lo cual veremos que ningún gobierno estatal pudo dar cuenta de ella en todas las solicitudes de información 
realizadas. 
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falta a la legalidad, puesto que toda acción de gobierno tiene que estar debidamente 

documentada y fundamentada.31  

Imagen 1.- Único reporte escrito de la instrucción presidencial para analizar la viabilidad de 

implementar estos bachilleratos militarizados en cada entidad federativa, según SEDENA. 

Fuente:  solicitud de información con número de folio 330026422000676. 
 

Con gobierno nuevo y sin instrucción presidencial, de acuerdo con la misma SEDENA, 

el 1 de febrero de 2019 el secretario de la Defensa Nacional -Gral. Luis Cresencio Sandoval- 

giró instrucciones a los Comandantes de regiones y zonas militares para que a través de ellos se 

siguiera impulsando el proyecto de los bachilleratos militarizados. Esta es, la historia federal de 

 
31 Véase el artículo 12 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
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cómo llegaron a las agendas de gobierno estatales los 26 bachilleratos militarizados que existen 

en 12 estados de la república: desde y a través de la maquinaria institucional de SEDENA.32 

La historia, sin embargo, no está completa con los documentos oficiales de las 

instituciones públicas, o la falta de ellos. Es importante conocer qué sucedió, de acuerdo con las 

administraciones estatales, para que en lo local se concretaran estos bachilleratos. En este 

sentido, se construye la historia de estas escuelas en orden cronológico según fueron 

implementandolas en las distintas entidades federativas.33 Cada entidad las ha implementado 

con detalles particulares, aunque coinciden en la naturaleza legal/administrativa que se explicó 

en la sección anterior. 

 

Chiapas - Escuela preparatoria militarizada mixta “Angel Albino Corzo” 

En agosto de 2015 el primer bachillerato militarizado público en México abrió durante 

la gestión del ex-gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello. Este bachillerato se encuentra 

adscrito a la Secretaría de Educación del estado de Chiapas y a la fecha ha egresado a al menos 

4 generaciones de bachilleres.34 

En el evento inaugural de la escuela, el entonces secretario de Educación del estado -

Ricardo Aguilar Gordillo- dio apertura al ciclo escolar, acompañado del entonces comandante  

de la 7ma. Región militar -Gral. Germán Javier Jiménez Mendoza- y del entonces director del 

Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas (INIFECH) -Jorge Alberto 

Betancourt Esponda-.35 En este evento, el comandante Jiménez hizo hincapié en que el gobierno 

de Chiapas era el único estado que había aceptado poner un bachillerato militarizado.  

 
32 Dos de ellos no se abordarán con precisión, debido a que la Fiscalía General del Estado de Baja California no ha 
hecho pública mucha información sobre estas escuelas. 
33 Puntos en cada estado: fecha de inauguración, ubicación, nombre y sistema educativo, actores concretos que 
dieron la instalación de estos bachilleratos militarizados, palabras claves en el discurso, situación actual, línea 
causal (quién sugiere a quién la creación de estos bachilleratos). 
34 De acuerdo con el decreto publicado en el Periódico Oficial del Órgano de Difusión Oficial del Estado Libre y 
Soberano de Chiapas, Pub. No. 1822-A-2017. Acuerdo por el que se crea la Escuela Preparatoria Militarizada 
Mixta “Ángel Albino Corzo” en el Estado de Chiapas. Compartido vía transparencia folio 00870120. El número 
de generaciones egresadas es con base en la respuesta de la solicitud de información folio 00870120 y en la 
convocatoria de 2020 para ingresar al bachillerato que se encuentra disponible en: 
http://www.educacionchiapas.gob.mx/convocatorias/2020/CONVOCATORIA%20EPMMAAC%20ok.pdf 
35 La información de este evento se toma de una capsula informativa de un medio local que pasa los videos exactos 
de las palabras de los funcionarios. Disponible en: https://youtu.be/RsJjGkSF5Xs 
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Por transparencia, la Secretaría de Educación del estado compartió los documentos 

oficiales con lo cuales el Comandante de la Región Militar propuso al gobierno de Chiapas la 

implementación del bachillerato militarizado: es un oficio que lleva adjunto un plan de trabajo 

elaborado por SEDENA en donde detallan el Proyecto de creación de “Escuelas  

Militarizadas Mixtas de Nivel Medio Superior”. Esto es el documento que SEDENA acepta 

ha girado desde las distintas regiones y zonas militares del país.36 El oficio -con fecha del 10 de 

septiembre de 2014 y firmado por el entonces Comandante de la 7ma. Región Militar- afirma 

que “por acuerdo del C. GENERAL SECRETARIO DE LA DEFENSA NACIONAL y por 

instrucción presidencial” el presente adjuntaba el proyecto, para que de ser aprobado por el 

gobernador, la SEDENA “apoyaría” en la materialización del proyecto mediante el 

asesoramiento para la elaboración del programa y facilitando personal militar retirado para que 

funjan como directivos e instructores, además de ofrecer beneficios a los alumnos que egresen 

de las escuelas para entrar a las escuelas militares de nivel superior. Esto es, el detalle de lo que 

SEDENA respondió por transparencia. 

Estos documentos demuestran que la propuesta de política pública en materia de 

bachilleratos militarizados era presentada bajo el manto de una instrucción presidencial  -que 

como ya se documentó solo se encuentra en este documento de SEDENA y es redactado por 

ellos mismos-, pero que a fin de cuentas es propuesta de SEDENA y es labor del Comandante 

Regional convencer a la administración estatal para implementar un bachillerato militarizado.37 

No obstante, a pesar de esta negociación, este bachillerato no ha tenido condiciones 

estables. En el evento inaugural, el director del Inifech anunció la inversión inicial de 85 

millones de pesos para la creación de las instalaciones definitivas del bachillerato militarizado 

del estado, mismas que nunca fueron entregadas. La escuela ha pasado por distintas 

instalaciones provisionales;38 y, en octubre de 2021 estudiantes, docentes, directivos, padres de 

 
36 Véase la solicitud de información con número de folio 330026422000676 
37 Por un lado, Presidencia de la República declara no tener expresión documental de dicha instrucción presidencial 
(Folio 331000122000425). Por el otro, SEDENA afirma que la instrucción únicamente fue verbal (Folio 
330026422000676). 
38 En la inauguración arrancaron clases en las instalaciones de Protección Civil del Estado de Chiapas y ahora en 
la convocatoria anuncian que están en una sede alterna en el municipio de Berriozábal, Chiapas. 
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familia, etc. marcharon en el centro de la ciudad denunciando el olvido de la institución 

educativa por parte de instituciones estatales y federales.39  

 

Nuevo León - 10 bachilleratos militarizados – Colegio de bachilleres militarizado “General 

Mariano Escobedo” 40  

El entonces gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón -mejor conocido 

como el “Bronco”- fue el segundo gobernador en impulsar este modelo educativo. En diciembre 

de 2016, el “Bronco”, el entonces secretario de Educación del estado -Arturo Estrada Camargo- 

y el Gral. José Manuel Zozaya Gallegos presentaron el Colegio de Bachilleres militarizado 

“General Mariano Escobedo” (Gobierno de Nuevo León, 2016). Es un Colegio de Bachilleres 

estatal exclusivo para impartir educación militarizada, con personalidad y patrimonio propio. 

En este colegio el trabajo con SEDENA es constante, ya que tiene a un representante de 

SEDENA en su junta directiva y el director general del colegio debe tener formación militar.41 

Esta configuración orgánica del Colegio de Bachilleres muestra que el “apoyo” que ofreció 

SEDENA en el caso chiapaneco fue recibido y aceptado a cabalidad en Nuevo León. 

Para junio de 2020 el antes mencionado Colegio ya contaba con nueve planteles.42 El 

primero abrió sus puertas en febrero de 2017, en Monterrey en la colonia San Bernabé (Gobierno 

de Nuevo León, 2017). El segundo comenzó a operar en agosto de 2017 en el municipio de San 

Nicolás (Gobierno de Nuevo León, 2017). En 2018, con el arranque de la campaña presidencial 

de “El Bronco”, y proponiendo la expansión de los bachilleratos militarizados (Nación321, 

2018), el gobernador interino Manuel Florentino González Flores impulsó la ley que dotó al 

Colegio de Bachilleres “General Mariano Escobedo” de fundamento legal en el estado.43 

 
39 Para más información visitar: https://www.facebook.com/watch/?v=260285872538315 
40  Un Colegio de Bachilleres es un organismo público descentralizado dependiente de la subsecretaría de educación 
media superior local o federal. En este caso de la Secretaría de Educación del estado de Nuevo León. 
41 La conformación de la junta directiva es descrita en el artículo 6º de la LEY QUE CREA EL COLEGIO DE 
BACHILLERES MILITARIZADO “GRAL. MARIANO ESCOBEDO” DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. Las 
características del director en el capítulo III de la misma ley. Disponible en: 
http://www.hcnl.gob.mx/trabajo_legislativo/leyes/leyes/ley_que_crea_el_colegio_de_bachilleres_militarizado_ge
neral_mariano_escobedo_del_estado_de_nuevo_leo/ 
Cabe señalar que estos son pagados por el Colegio de Bachilleres y no por SEDENA. 
42  Así como una escuela de estudios superiores militarizada, que pertenece al mismo Colegio de bachilleres 
Militarizado “General Mariano Escobedo”. 
43 Así lo hace explicito el documento de la iniciativa de ley que promovió el Lic. Homero Antonio Cantú Ochoa, 
en la que promovía la creación de la Ley que crea el Colegio de Bachilleres ‘General Mariano Escobedo’ del estado 
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Consumada las elecciones presidenciales de 2018, “El Bronco” regresó a gobernar 

Nuevo León. Con ello, gestionó el avance de los bachilleratos militarizados en diálogo con el 

entonces secretario de Educación Pública, Otto Granados, en julio de 2018 (Gobierno de Nuevo 

León, 2018). Tras el apoyo recibido, y ya en el gobierno de AMLO, en febrero de 2019 el 

gobierno de Nuevo León abrió dos nuevos planteles, uno en el municipio de Apodaca y otro en 

Montemorelos (Rodríguez, 2019). Para agosto del mismo año, comenzarían operaciones el 

quinto y sexto bachillerato militarizado de Nuevo León, en este caso ubicados en los municipios 

de García y Escobedo, respectivamente (Gobierno de Nuevo León, 2019). En febrero de 2020, 

se sumarían tres bachilleratos más: uno en Juárez, otro en Pesquería y otro más en el municipio 

Linares (Gobierno de Nuevo León, 2019). Estos últimos operan en instalaciones provisionales 

en lo que se construyen instalaciones propias (Ibid). Finalmente, en octubre de 2020 abrieron el 

décimo plantel del Colegio de Bachilleres, en el municipio de Galeana (Gobierno de Nuevo 

León, 2021). 

De acuerdo con información oficial proporcionada por transparencia, desde la fundación 

del Colegio de Bachilleres no se ha firmado ni un solo documento de colaboración con 

SEDENA.44 Además, reportan que el modelo educativo sigue en proceso de validación por la 

Secretaría de Educación del estado de Nuevo León.45 Finalmente, y a pesar de que afirman no 

tener convenios con SEDENA, hay un testimonio de un ex director académico del bachillerato 

militarizado que dice que estas escuelas vienen de una propuesta del exsecretario de la Defensa 

Nacional, el Gral. Salvador Cienfuegos Zepeda (Rodríguez, 2017).46 Esto coincide con el primer 

caso, SEDENA impulsa la implementación de bachilleratos militarizados. 

Finalmente, un aspecto que comienza a ser visible en estos planteles es el sentido por el 

cuál toman al bachillerato militarizado como una medida de prevención del delito. El 

exgobernador mantuvo un discurso claro: cree que con estos bachilleratos los jóvenes que tienen 

dificultades no se ‘pierden’ (Rodríguez, agosto 2019), argumenta que “militar es disciplina, 

 
de Nuevo León. Que más adelante sería aprobada por la LXXIV legislatura del Congreso de Nuevo León. 
Disponible en: http://www.hcnl.gob.mx/trabajo_legislativo/iniciativas/pdf/LXXIV-2018-EXP11505.pdf 
44 Información obtenida a través de una solicitud de transparencia, con número de folio 01259220. No obstante, 
SEDENA fue la encargada de construir las instalaciones de un bachillerato militarizado y ha dado unos terrenos a 
comodatos para otros. 
45 Información obtenida a través de una solicitud de transparencia, con número de folio 01259220. 
46 Así lo hace explicito el teniente coronel retirado Luiz Ganzo (Quién fungía como director académico del primer 
bachillerato militarizado de N.L.) en un video promocional. 



 

 17 

militar es portarnos bien” (Rodríguez, febrero 2019); llevando el discurso con frases como la 

siguiente: 

“¿Tus chamacos no te hacen caso o se andan juntando con malas influencias? ¡Mándamelos al 

Colegio de Bachilleres! Aquí todos se enderezan” (Rodríguez, 2017). 

La nueva administración del Estado mantiene en operación estas escuelas con 

normalidad. 

 

Coahuila - Bachillerato Tecnológico Militarizado de Piedras Negras “Coronel Felipe 

Xicontencatl Santiago Corona” – Incorporado como un plantel del Colegio de Estudios 

Científicos y Tecnológicos (CECyTE) de Coahuila47 

El caso del bachillerato militarizado de Coahuila también fue resultado de una gestión 

de SEDENA. De acuerdo con el mismo CECyTE de Coahuila, el bachillerato militarizado -

ubicado en el municipio de Piedras Negras- responde a la instrucción presidencial para analizar 

la viabilidad de instaurar un bachillerato militarizado mixto, 48  con la cual SEDENA y el 

gobierno de Coahuila trabajaron en conjunto para hacer el proyecto de este bachillerato.49 En 

julio de 2017 se aprobó el modelo educativo por las autoridades correspondientes.50 

En agosto de 2017, este único plantel militarizado del CECyTE de Coahuila comenzaba 

clases y en el discurso inaugural del exgobernador Rubén Moreira vuelve aparecer el mismo 

elemento por el cual en Nuevo León se tomó a bien el modelo de educación militarizada: el 

exgobernador incluye a este bachillerato como una medida de seguridad pública en el estado 

para “enseñar civismo”.51 El mismo CECyTE promociona así al plantel, señalando que tiene 

 
47 La naturaleza legal de un CECyTE es la misma que un colegio de bachilleres. En este caso son estatales y están 
sectorizados a la secretaría de educación estatal respectiva. Así lo confirman los dos casos analizados en: 
Reglamento interior del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Coahuila (artículo 1º) y el 
Decreto que crea el Colegio de Estudios Científico y Tecnológicos del Estado de Querétaro (artículo 1º). 
48 Información obtenida a través de una solicitud de transparencia, con número de folio 00741020. 
49 Información obtenida a través de una solicitud de transparencia, con número de folio 00741020. 
50 “En Oficio Num. 220(6)562/2017 con fecha del 12 de julio del 2017 emitido por la SEP, SEMS y rubricado por 
MC. Enrique Gerardo Macedo Ortiz Coordinador Nacional de Organismos Descentralizados, autoriza la operación 
del mismo”. Información obtenida a través de una solicitud de transparencia, con número de folio 00741020. 
51 El discurso dado por Ruben Moreira, el 14 de agosto de 2017, se ecuentra disponible en el canal oficial del 
Gobierno de Coahuila de Youtube: https://youtu.be/DU2L6cox9No 
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una pedagogía constructivista y conductista para enseñar a los jóvenes “disciplina que los 

conduzca a ser ciudadanos ejemplares” (CecyTec, 2017). 

 Actualmente, este bachillerato militarizado cuenta con instalaciones propias, aunque en 

un inicio no fue así. En 2017, durante la inauguración del primer ciclo escolar de esta escuela, 

el exogbernador Moreira señaló que el bachillerato arrancaba en instalaciones provisionales.52 

Para el 26 de noviembre de 2019, el actual gobernador, Miguel Angel Riquelme, inauguró las 

instalaciones del bachillerato militarizado coahuilense (Gobierno de Coahuila, 2019).  

Tres aspectos llaman la atención en el caso de Coahuila. El primero es que el plantel 

militarizado perdura con el cambio de administración, a diferencia del caso de Chiapas. La 

segunda es que la escuela también es pensada explícitamente como una medida de seguridad 

pública, al igual que en Nuevo León. Tercera, es que su creación corresponde, al parecer, a 

gestión de SEDENA, una vez más. Esto lleva a cuestionar -recordando que en el caso de Nuevo 

León fue propuesta de SEDENA- si en realidad un bachillerato militarizado puede ser tomado 

por la administración estatal como una propuesta o mas bien como una instrucción de SEDENA; 

esto según la situación de seguridad pública en la que se encuentre la entidad federativa en 

cuestión, al ser la SEDENA central en este aspecto, los gobiernos estatales pueden tener o no 

un margen para tener disposición a implementar este modelo. 

 

Quintana Roo – Bachillerato Tecnológico Militarizado CETMAR 10 – Incorporado al Centro 

de Estudios Tecnológicos del Mar (CETMAR)53 

El siguiente bachillerato militarizado en ser inaugurado fue el de Quintana Roo, en el 

municipio de Othon P. Blanco. En noviembre de 2017 -en unas instalaciones renovadas para el 

CETMAR 10- la titular de ese entonces de la Secretaría de Educación de Quintana Roo (SEQ), 

Marisol Alamilla Betancourt, inauguró el bachillerato destacando que la labor conjunta entre 

 
52 En este punto el exgobernador Moreira agradece al entonces presidente municipal de Piedras Negras, Purón, el 
que recién les haya conseguido el terreno para comenzar a construir las instalaciones fijas para el bachillerato 
militarizado. 
53 Que de acuerdo con el decreto en el que se reforma al Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública, 
publicado en el DOF el 16 de enero de 2018, es un subsistema de educación media superior que pertenece a la 
Unidad de Educación Media Superior Tecnológica Agropecuaria y Ciencias del Mar (UEMSTAyCM), adscrita a 
a la Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS) de la SEP. 
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SEDENA, SEP y la SEQ fue vital para hacer el bachillerato militarizado una realidad en la 

entidad (SEQ, 2017).54 En estricto sentido, este bachillerato es federal y el proyecto que autorizó 

la SEQ fue adicionar un componente militar en la malla curricular del bachillerato, del cual se 

hace cargo la SEQ misma.55 

SEDENA, por su parte, colaboró presentando el proyecto a la entonces titular de la SEQ 

y trabajando en conjunto con dicha Secretaría para hacer la escuela una realidad.56 Sin embargo, 

un oficio turnado por el Gral. BGDA. D.E.M. Gabriel García Rincón y dirigido al gobernador 

de Quintana Roo, hace explicita la negación por parte de SEDENA a firmar un documento 

argumentando que no había necesidad de firmar un convenio de colaboración para la 

implementación de este bachillerato porque SEDENA estaba comprometida con el proyecto por 

ser una iniciativa girada por el entonces Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas para 

mejorar la calidad de la educación, mediante el fortalecimiento de valores; que SEDENA 

cumpliría lo dicho en reuniones sin necesidad de convenio.57 Es decir, SEDENA propone su 

palabra como suficiente para colaborar en política pública, sin necesidad de firmar un convenio. 

En el discurso de la SEQ, se relaciona a este bachillerato militarizado con una mayor 

seguridad pública. De acuerdo con la institución misma, el objetivo de instaurar un modelo 

educativo militarizado es para brindar educación con sólidos valores y principios éticos para la 

formación de ciudadanos honestos y exitosos (SEQ, 2017). Esto refleja una constante y expresa 

relación entre ducación militarizada y ética sólida en estos bachilleratos. Misma que habría que 

evaluar; sin embargo, no se ha hecho y así se ha implementado. 

 

 

 

 
54 Ni un solo documento que respalde el trabajo conjunto de estas tres instituciones. 
55 Información obtenida a través de una solicitud de transparencia, con número de folio 00814320. 
56  Información obtenida por un tweet que esta disponible en el perfil oficial de la SEQ: 
https://twitter.com/EducacionQR/status/870721271809572866 
57 Se obtuvo acceso al oficio mediante la respuesta a una solicitud de transparencia con número de folio 00814320. 
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Querétaro - Bachillerato militarizado plantel Montenegro – Incorporado al CECyTE de 

Querétaro58 

El segundo modelo militarizado dentro de un CECyTE sucedió en el CECyTE de 

Querétaro. En diciembre de 2017 se inauguró, en el municipio de Santa Rosa Jaurégui, el único 

plantel de este CECyTE que imparte un modelo de educación militarizada (CECyTE, 2017). 

  En un evento inaugural de este modelo militarizado el entonces titular de la Secretaria 

de Educación del Estado de Querétaro (SEDEQ), José Alfredo Botello Montes, destacó que este 

modelo educativo respondía a la instrucción de SEDENA y del entonces presidente de la 

república, Enrique Peña Nieto, de contar con al menos un modelo de educación militarizada.59 

Por transparencia, el CECyTE responde que gestionaron la escuela por “instrucción especial” 

del secretario Botello y con asesoría del personal de la 17 Zona Militar con quienes personal del 

CECyTE realizó juntas para elaborar el programa de estudios.60 Sin embargo, una vez más 

SEDENA no firmó un convenio con la SEDEQ o con el CECyTE de Querétaro para la 

implementación del bachillerato y tampoco proporcionaron la instrucción a la que hacen 

referencia.  

En este caso no hay evidencia ni en discurso sobre el por qué se tomó a bien la propuesta 

del bachillerato militarizado, al parecer solo aceptaron con prontitud. Así, es evidente que fue 

una decisión política y no de política pública. 

 

Puebla - Bachillerato Bivalente Tecnológico Militarizado “Cadete Vicente Suárez Ferrer” 

El sexto estado en abrir un bachillerato militarizado fue Puebla. En agosto de 2018, 

durante la gestión del  entonces gobernador Antonio Gali Fayad, se inauguró el primero y único 

en el estado.61 En entrevista, previo al inicio de clases en julio de 2018, el entonces subsecretario 

 
58 La naturaleza legal de un CECyTE es la misma que un colegio de bachilleres. En este caso son estatales y están 
sectorizados a la secretaría de educación estatal respectiva. Así lo confirman los dos casos analizados en: 
Reglamento interior del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Coahuila (artículo 1º) y el 
Decreto que crea el Colegio de Estudios Científico y Tecnológicos del Estado de Querétaro (artículo 1º). 
59 El discurso fue publicado por un noticiero de Querétaro en su canal oficial de Youtube. El video se encuentra 
disponible en: https://youtu.be/qAi68VrX9Ro 
60 Se obtuvo acceso al oficio mediante la respuesta a una solicitud de transparencia con número de folio 00626620. 
61 Información obtenida a través de una solicitud de transparencia, con número de folio 01736420. 
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de educación básica y media superior, Álvaro Álvarez Barragán, afirmó que esta institución 

educativa era una iniciativa de la SEDENA, y que la escuela tiene como objetivo tener un lugar 

de estudio para aquellos jóvenes que además de la parte educativa necesitan orden y disciplina 

(Imagen Television Puebla, 2018). Por transparencia, la Secretaría de Educación del estado de 

Puebla afirma que no se firmó ningún convenio o plan de trabajo con la SEDENA, y que el 

bachillerato militarizado fue finalmente posible por un Acuerdo de dicha Secretaría estatal.62 La 

declaración y respuesta oficial son consistentes con los casos antes mencionados en cuanto a la 

razón y forma en la cual se tomó a bien la propuesta y se implementó el nuevo modelo educativo. 

La continuación de este bachillerato se ha visto mermada con la gestión del nuevo 

gobernador de Puebla, Miguel Barbosa. La actual administración afirmó que el reconocimiento 

ante la SEP no existe y que no hay manera de continuar con las obras para instalaciones propias 

del bachillerato ni recursos para que continúen en las instalaciones provisionales en las que 

comenzaron (Portillo, 2019; Garcia, 2019; Meza, 2018); lo que hizo que el comité de padres de 

familia del bachillerato militarizado poblano protestara y exigiera recuperar los recursos que la 

escuela tenía asignada y el reconocimiento que tenía con la SEP (Angelica, 2020; Hernández, 

2019).  Lograron mesas de diálogo con las autoridades, lo que ha permitido que el bachillerato 

militarizado poblano continue operando, aunque en las mismas instalaciones provisionales.63 

 

Tamaulipas - Bachillerato Militarizado “Gral. Alberto Carrera Torres”– Integrado al Sistema 

de Bachilleratos Militarizados del estado de Tamaulipas (SIBAMITAM)64 

En agosto de 2018, en instalaciones provisionales, se inauguró el bachillerato 

militarizado “Gral. Alberto Carrera Torres” en Reynosa, Tamaulipas, como un producto de 

trabajo de la Secretaría de Educación de Tamaulipas y miembros de SEDENA.65 En febrero de 

 
62 Información obtenida a través de una solicitud de transparencia, con número de folio 01736420. 
63 Información obtenida a través de una solicitud de transparencia, con número de folio 01736420. 
64  De acuerdo con el artículo 1º del mismo decreto el SIBAMITAM es un órgano público descentralizado, 
sectorizado a la secretaría de educación del estado de Tamaulipas e integrante del Sistema Educativo del Estado de 
Tamaulipas. Este bachillerato es el único plantel que conforma el Sistema de Bachilleratos Militarizados del Estado 
de Tamaulipas, de acuerdo con el “Decreto gubernamental mediante el cual se crea el Sistema de Bachilleratos 
Militarizados del Estado de Tamaulipas” publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas número 97 
Tomo CXLIII del 14 de agosto de 2018. En este decreto, en el artículo 2º fracción I hacen esta precisión. 
65 Así afirma el gobernador García Cabeza de Vaca en sus discursos sobre esta escuela. Ejemplo, disponible en: 
https://youtu.be/MNF3CqTkpjo 
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2020, cuando se inauguraron las instalaciones propias del mismo bachillerato el gobernador 

afirmó tener un compromiso para expandir el modelo educativo militarizado en más municipios, 

para expandir el SIBAMITAM (Gobierno de Tamaulipas, 2020). Lo que resalta un nuevo 

aspecto en los bachilleratos militarizados: una constante expectativa por mantener en 

crecimiento la propuesta de SEDENA. 

A la fecha, las autoridades tamaulipecas siguen sin responder las solicitudes de 

transparencia que darían mayor luz sobre el diseño, implementación y estado actual de este 

modelo educativo en el estado. 

Por último, cabe destacar que el gobierno de Tamaulipas ha impulsado este modelo 

educativo con el argumento de promover los valores propios de una formación militar, viendo 

en ellos herramientas para el futuro y bienestar de los tamaulipecos (Gobierno de Tamaulipas, 

2018).66 En este caso incluyen una vez más al bachillerato militarizado como una acción de 

seguridad y no de educación; siendo constante este aspecto con los anteriores casos descritos. 

 

Baja California Sur – Bachillerato Militarizado Mixto CETMAR 04 La Paz, Ext. “Gral. Agustín 

Olachea Avilés” – Incorporado al sistema de CETMAR 

El segundo bachillerato militarizado incorporado a CETMAR surgió en septiembre de 

2018 en Baja California Sur. El proceso para la implementación de este bachillerato -de acuerdo 

con información proporcionada por transparencia-  fue exactamente el mismo que en Quintana 

Roo: 67  el Comandante de la Región Militar cercana propone la política pública, la 

administración estatal acepta y colabora con SEDENA para gestionar la escuela, y se 

implementa. El exgobernador panista Carlos Mendoza Davis -a través de la Secretaría de 

Educación de Baja California Sur- aceptó hacer esta escuela en un trabajo colaborativo con 

SEDENA; pero, otra vez, sin que se firmase un solo convenio o plan de trabajo.68  

 
66 Que de acuerdo con el gobierno de Tamaulipas son: Disciplina, Honradez, Igualdad, Patriotismo, Honestidad, 
Responsabilidad, Respeto, Justicia, Honor y Valentía. 
67 Solicitud de transparencia respondida por la Coordinación de Educación Media Superior de la Secretaría de 
Educación del estado de Baja California Sur, con número de folio 00344120. 
68 Véase la solicitud de información con número de folio 00344120. 
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Hasta el fin del sexenio del entonces gobernador Carlos Mendoza, el bachillerato 

militarizado ha continuado, pasando de operar en instalaciones provisionales a otras que fueron 

rehabilitadas el año pasado para que el bachillerato operara en instalaciones propias (Estrada, 

2019). Por lo que la escuela continua sin problemas. Habrá que esperar para ver si con la nueva 

administración estatal el bachillerato militarizado continúa. 

De acuerdo con la información obtenida por transparencia, materializar este modelo 

educativo con recursos estatales es sistemático. También, es sistemático justificar este tipo de 

bachillerato como una medida que procura seguridad pública. La convocatoria de ingreso a este 

bachilleto -que firma el entonces secretario de Educación del estado, Hector Jiménez Márquez- 

afirma que este bachillerato “tiene como propósito educar a jóvenes desde el ámbito civil hacia 

la formación militarizada, [...] orientado a cubrir las necesidades que tienen las instituciones 

nacionales” (Jiménez, 2019). En este caso, las autoridades sudcalifornianas sugieren que han 

puesto al servicio de SEDENA este bachillerato como centro de reclutamiento; sin que estas 

instituciones federales subsidien la institución o firmen algún convenio formal de apoyo con 

ella.69 Lo anterior pone en evidencia que la administración estatal invierte capital político y 

presupuestal en una política pública al servicio del Ejército; estos es una decisión política para 

tener relación directa con el Ejército. 

 

Guanajuato – Bachillerato Bivalente Militarizado de Guanajuato “Batallón Primer Ligero” – 

cuatro planteles 

Ya en el sexenio del presidente López Obrador, Guanajuato se sumó a la lista de estados 

que comenzaron a implementar este nuevo modelo educativo. En enero de 2019, se inauguraron 

los dos primeros planteles del Bachillerato Bivalente Militarizado (BBM), uno en León y otro 

en Irapuato.70 El BBM está adscrito a la Dirección General de Estudios de Media Superior como 

un bachillerato con distintos planteles.71 El gobierno de Guanajuato reformó el Reglamento 

Interior de la Secretaría de Educación para dotar a esta dirección de la facultad de impartir planes 

 
69 Véase la solicitud de información con número de folio 00344120. 
70  Así lo presentó Diego Sinhué Rodríguez Vallejo en su 1er. Informe de gobierno. Disponible en: 
https://www.pscp.tv/w/1mrxmYwjpgMxy 
71 Información obtenida a través de una solicitud de transparencia, con número de folio 01917320. 



 

 24 

y programas educativos.72 De esta manera el 17 de diciembre de 2018 se creó el Bachillerato 

Bivalente Militarizado de Guanajuato “Batallón Primer Ligero”.73 Después, en enero de 2020, 

se inauguró un segundo plantel en el municipio de León y en agosto del mismo año comenzó 

clases en línea el cuarto plantel, ubicado en el municipio de Celaya.74 

Una vez descrito el esfuerzo legal para implementar el BBM, es importante fijarse en los 

detalles que dan pista de quién tuvo la idea de poner estos bachilleratos en Gto. En el primer 

informe de gobierno del gobernador Diego Sinhué Rodríguez Vallejo (2019), el panista 

agradeció a SEDENA por su labor propositiva en materia de seguridad pública; incluidos los 

bachilleratos militarizados guanjuatenses.75 Lo cual es consistente con la versión federal: por 

instrucción del secretario de la Defensa Nacional, los Comandantes de las distintas Regiones 

Militares van y proponen el modelo a las administraciones estatales. 

El gobernador de Guanajuato expresó que los bachilleratos militarizados son parte del 

decálogo de acciones de la estrategia de seguridad de su gestión en la que se han planteado el 

“problema de inseguridad pública con rumbo y, sobre todo, con estrategia [...] en el corto, 

mediano y largo plazo.” (Rodríguez, 2019). En este mismo informe, el gobernador argumentó 

que “para ser más efectivos en la lucha contra el crimen, requerimos generar una policía 

confiable, y el problema es que tenemos pocos policías municipales [...]. Sin embargo, una de 

las estrategias que más ha agradado a la gente [han sido los bachilleratos militarizados y] [...] 

ya hemos abierto los primeros dos [planteles]” (Ibid). Después de presentar spots de los 

bachilleratos, el gobernador hizo hincapié en que sus egresados podrán formar parte de los 

cuerpos policiales del estado o continuar su educación superior en escuelas militares o algún 

otro sector si así lo desean (Ibid).  

 
72 3 de diciembre de 2018, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del estado de Guanajuato número 241 
sexta parte, el decreto gubernativo número 6 en el que se reforma el Reglamento Interior de la Secretaría de 
Educación. 
73 Firmado por la secretaria de Educación, Yoloxochitl Bustamante Díez. Publicado en el Periódico Oficial del 
Gobierno del estado de Guanajuato,  número 251 segunda parte,  acuerdo secretarial 117/2018. 
74 Sobre el plantel en León, el gobierno de Guanajuato publicó en su canal oficial de Youtube el spot con el cual 
promovieron la noticia y la escuela. El video se encuentra disponible en: https://youtu.be/4sVaVi_5cH0 
Sobre el plantel de Celaya, así lo contempla la convocatoria a ingresar al Bachillerato Bivalente Militarizado para 
el ciclo escolar 2020-2021. Disponible en: https://prepamilitarizada.guanajuato.gob.mx/?page_id=38 
75  Así lo presentó Diego Sinhué Rodríguez Vallejo en su 1er. Informe de gobierno. Disponible en: 
https://www.pscp.tv/w/1mrxmYwjpgMxy 
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Al final, de esta sección en su informe, el gobernador se dirigió a la entonces secretaria 

de Gobernación -Olga Sánchez Cordero- para invitarla a que revisen el modelo de bachillerato 

militarizado y lo incorporen en la agenda de gobierno federal (Ibid). Esto último es muy 

importante, puesto que sugiere que la instrucción del secretario de la Defensa Nacional de 2019, 

fue realizada sin venia del Ejecutivo federal. 

En este sentido, y ya en el presente sexenio, son visibles dos aspectos: primero, los 

bachilleratos militarizados son cabildeados directamente con los gobiernos estatales. Esto quizá 

explica por qué tampoco fue firmado un documento de colaboración con SEDENA para 

implementar estos bachilleratos: porque no es posible conforme a derecho.76  Segundo, los 

bachilleratos militarizados son sistemáticamente propuestos como una medida tendiente a 

propiciar seguridad pública, no educación. 

 

Zacatecas - Bachillerato General Militarizado “Gral. Pánfilo Natera” 

La décima entidad federativa en implementar un bachillerato militarizado fue Zacatecas. 

En marzo de 2019, el entonces gobernador, Alejandro Tello Cristerna, anunció, en un evento 

realizado con el fin de presentar el proyecto de colaboración entre la titular de la Secretaria de 

Educación del Estado de Zacatecas (SEDUZAC) Gema Mercado Sánches y la SEDENA 

mediante el comandante de la 11ª Zona Militar -Rogelio Castellanos Franco-, que el bachillerato 

militarizado en Zacatecas era una iniciativa de SEDENA que ha ido desarrollando en 

coordinación con la SEDUZAC y que responde a la necesidad de prepararse mejor en materia 

de seguridad pública (Gobierno de Zacatecas, 2019). Una vez más, el patrón para hacer la 

escuela una realidad, fue exactamente el mismo que en Guanajuato. 

De acuerdo con la SEDENA y SEDUZAC, no firmaron un plan de trabajo o convenio 

respecto al diseño e implementación del bachillerato militarizado.77 La administración estatal 

presenta al bachillerato militarizado como una acción de seguridad pública y no de educación, 

una vez más. No obstante, vale la pena señalar dos nuevas formas en la que SEDENA colaboró: 

primera, el comandante Castellanos protagoniza spots oficiales del gobierno de Zacatecas para 

 
76 Información obtenida a través de una solicitud de transparencia, con número de folio 01917320. 
77 Información obtenida a través de una solicitud de transparencia, con número de folio 616020. 
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él mismo promocionar el bachillerato;78 y segunda, a SEDENA se le asignó directamente la 

construcción de las instalaciones del bachillerato.79 Lo anterior, esgrime una vez más que los 

bachilleratos militarizados son una propuesta de SEDENA y para servir a sus fines. 

 

Aguascalientes – Bachillerato General Militarizado “1er. Batallón Lanceros de Aguascalientes” 

El 11 de abril de 2019 el gobierno hidrocálido, a través del entonces secretario del 

Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA) Raúl Silva Perezchica, junto con el entonces 

comandante de la 14ª Zona Militar José Ernesto Avalos Pardo (Gobierno del Estado de 

Aguascalientes, 2019), estableció que el 2 de septiembre del mismo año el bachillerato 

militarizado hidrocálido oficialmente comenzaría clases en la ciudad de Aguascalientes.80  

En este evento -y por primera vez en la historia de los bachilleratos militarizados 

públicos de México- SEDENA firmó un plan de trabajo con un gobierno estatal para hacer 

funcionar el bachillerato.81 En este documento se señalan las directrices generales con las que 

operaría el bachillerato. 

En este plan de trabajo resaltan tres puntos. Primero, en todo el documento se dice que 

SEDENA e IEA trabajarán juntos, sin embargo en ningún momento explicitan qué le toca a 

quién. Segunda, se afirma que el bachillerato asignará sus plazas docentes a -preferentemente- 

personal militar en situación de retiro. 82  Tercero, el plan de trabajo señala que estas dos 

instituciones convienen para “proporcionar personal para realizar labores de vigilancia del 

plantel”. Lo que implica un elemento más en los bachilleratos militarizados. Que todos bien 

pudiesen ser resumidos de la siguiente manera: una institución educativa civil con doctrina 

castrense; operada exclusivamente con recursos estatales; propuesta por SEDENA; y con 

permiso de ser vigilada por el Ejército. 

 
78  Este spot está disponible en el canal de Youtube oficial del gobierno de Zacatecas: 
https://youtu.be/NwMh5xoLAjE 
79 Información obtenida a través de una solicitud de transparencia, con número de folio 00616420. 
80 Sobre el evento de graduación existe un video en el canal oficial de Youtube del gobierno de Aguascalientes. 
Disponible en: https://youtu.be/2nVmyN5b-_Y 
81 Este documento ha sido proporcionado por una solicitud de transparencia con folio 00093020. 
82 Plazas que dependen directamente del IEA por la naturaleza legal/administrativa del bachillerato. 
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En septiembre de 2019, Martín Orozco Sandoval -gobernador de Aguascalientes- en su 

tercer informe de gobierno dedicó un momento a explicar por qué un bachillerato militarizado 

y de dónde ha venido la idea de implementarlo. 83  El gobernador panista señaló que el 

bachillerato militarizado era una acción que busca mayor seguridad pública y “mejorar la 

convivencia en la zona”. Además, el gobernador hidrocálido agradeció al gobernador de 

Guanajuato -Diego Sinhué- por haberle recomendado hacer caso a esta propuesta de política 

pública (Orozco, 2019). No se quedó ahí: en julio de 2021 en su cuarto informe de gobierno, 

Orozco Sandoval anunció que implementará un segundo bachillerato militarizado y ahora hasta 

celebran reuniones nacionales de los bachilleratos militarizados del país en el centro de 

Aguascalientes.84 

Lo anterior llama la atención por dos razones. Primera, porque la lógica de política 

pública -en este caso de política de seguridad- no cuadra. La administración estatal del cuarto 

estado con menor número de homicidios dolosos del país -Aguascalientes- implementa un 

modelo de educación militarizado para buscar mayor seguridad pública; 85  cuando la 

recomendación la realizó el gobernador de la entidad con mayor número de homicidios dolosos 

del país; no por una cuestión de seguridad pública sino, por una cuestión política. 

 

¿Qué sigue?  

En suma, los bachilleratos militarizados siguen una secuencia clara sobre el cuándo y 

por quién han surgido: los primeros, comenzaron a implementarse en 2015 por una ausente 

orden del líder de las Fuerzas Armadas Mexicanas para implementar al menos un bachillerato 

militarizado mixto en cada entidad federativa. Sin embargo, al no haber documento de esta orden, 

era en realidad un cabildeo de personal de las Fuerzas Armadas Mexicanas con los gobiernos 

estatales. En 2019 -cuando la instrucción pierde vigencia- el origen de los bachilleratos 

 
83  El video del tercer informe de gobierno esta disponible en: 
https://www.facebook.com/GobiernodeAguascalientes/videos/669387810254226/ 
84  Véase el anuncio en: https://youtu.be/TcaHIoxgZJo  
Véase una evidencia del evento en: 
https://twitter.com/GobAgs/status/1535324504674775040?s=20&t=ptKHmtPUFxzfPK20mf_G-w  
85 Con base en el Informe mensual de seguridad presentado por el gobierno federal el 18 de diciembre de 2020 en 
las conferencias presidenciales diarias, documento en PDF. 
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militarizados es aún más claro: propuesta de SEDENA y colaboración directa con ellos en 

política pública. 

La historia de los bachilleratos militarizados continua y parece cobrar más fuerza. En 

Baja California se consolida el Sistema Integral de Preparatorias Militarizadas de la Fiscalía 

General del Estado de Baja California (SIPMFGEBC) que constituye una exacerbación de los 

casos antes planteados. Abiertamente la lógica de una escuela para educar se pierde, y se mueve 

a ser una escuela para prevenir el delito dentro de la máxima institución estatal que investiga el 

delito: la Fiscalía. Estos, que son los más recientes bachilleratos militarizados, están pensados 

para que las y los alumnos, al concluir sus estudios profesionales, regresen a trabajar para la 

misma Fiscalía del Estado de Baja California (FGE, 2021).  

Además, el caso preocupa porque la Fiscalía de este estado y el Instituto de 

Transparencia de este son omisos para responder solicitudes de información y para resolver 

recursos de revisión para conocer a detalle estos bachilleratos; por ejemplo, si hubo o no un 

convenio de colaboración, el origen de los terrenos, quién construyó los bachilleratos, etc. Habrá 

que seguir el detalle de cómo van surgiendo nuevos bachilleratos militarizados; y, sobre todo, 

hay que conocer las implicaciones de que sigan surgiendo. Los capítulos siguientes, intentan 

hacer este ejercicio. 
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2do. Capítulo - Bachilleratos militarizados en México: su significado y problemas 

La identificación, descripción y análisis de los mecanismos normativos, administrativos 

y testimoniales por los que se introducen los bachilleratos militarizados en las agendas de los 

gobiernos estatales es un ejercicio necesario, pues no existe un antecedente de este tipo de 

escuelas en el país.  

Este capítulo aborda la introducción de los bachilleratos militarizados en las agendas de 

gobierno estatales, desde dos perspectivas de la disciplina de políticas públicas. La primera es 

desde la literatura de formación de agendas, para conocer los factores que hicieron espacio a 

estas escuelas en las agendas de gobierno. La segunda es desde los estudios de problemas 

perversos, para explorar las implicaciones teóricas del caso. La pregunta de investigación -que 

bien podría ser la central de la tesis- que con esto se esgrime es cómo la militarización de las 

funciones de gobierno cimenta la expansión al militarismo. 

En el contexto mexicano hay un problema de seguridad pública que ha sido 

sistemáticamente atendido con la estrategia de militarización, comunmente llamada la guerra 

contra las drogas. Como resultado, un nuevo y peor problema ha surgido: el militarismo. Esto, 

argumento, se da por los cambios en el entramado institucional mexicano que resultan de la 

sistemática implementación de la militarización como políticas públicas -aún en áreas de 

política pública que no tienen relación con la estrategia de seguridad pública-. En esta 

configuración institucional, la creación de los bachilleratos militarizados es un mecanismo al 

que los gobiernos estatales han decidido recurrir para entablar su propia relación con los 

militares, sin mediación del gobierno federal. 

El texto está dividido en cinco partes. La primera parte aborda los conceptos centrales de la 

literatura de formación de agendas. La segunda, presenta el significado de la historia de los 

bachilleratos militarizados desde la perspectiva de formación de agendas. La tercera parte, hace 

una revisión de literatura de problemas perversos, a fin de fundamentar un análisis teórico del 

caso. La cuarta parte, introduce los conceptos de militarización y militarismo y discute por qué 

son útiles para el análisis y cómo permiten articular las implicaciones teóricas del caso. 

Finalmente, la quinta parte ubica a los bachilleratos militarizados en el problema perverso: como 

un vehículo mediante el cual estamos transitando de la militarización al militarismo. 

 



 

 30 

Formación de agendas 

En términos de política pública, la historia descrita en el primer capítulo presenta 

diferentes ejemplos de la capacidad del aparato administrativo del que disponen los poderes 

ejecutivos estatales para diseñar, procesar e implementar políticas públicas. 86  El que los 

bachilleratos militarizados hayan sido pensados como una medida de seguridad y además 

propuestos por la SEDENA es sin duda inusual. No había precedente alguno de una escuela civil 

de nivel medio superior propuesta por esta Secretaría y menos aún pensada como parte de una 

estrategia de seguridad antes que de educación.87 Por tanto, es necesario analizar el caso desde 

una perspectiva de formación de agendas. 

 De acuerdo con Casar y Maldonado (2008) la condición para que un actor político (con 

capacidad para implementar política pública) “adopte” o “compre” un asunto ajeno a su agenda 

de gobierno es que tenga motivos para hacerlo.88 En torno a esto, los autores señalan tres 

variables principales para determinar quién puede darle motivos a un actor político, a través de 

qué vías y con qué recursos (p.13). 89  Las variables son la institucional, la social y la 

internacional. 

La principal variable es la institucional, que refiere a los arreglos institucionales que 

estructuran los tiempos y formas de participación que tiene el conjunto de actores con capacidad 

y autoridad para “llevar un asunto de interés -sin importar su origen- al estadio de su 

procesamiento” (p.13). Es decir, la variable institucional se refiere al sistema político, pero se 

limita al campo de actores que tienen facultades para actuar de forma política; esto es, para 

“vender” y “comprar” asuntos públicos. En una sociedad democrática ya hay ciertos caminos 

institucionales trazados para que los actores políticos de cada nivel de gobierno puedan impulsar 

ciertas políticas públicas. Por ejemplo a través del pleno legislativo, las reglas del federalismo, 

 
86 Es decir, todos estos mecanismos administrativos que se realizaron y que en ocasiones conllevaron a procesos 
de reformas legales y/o orgánicas en los gobiernos estatales (que en el caso de Monterrey, por ejemplo, incluso 
llevaron a la creación de una nueva institución pública). 
87 En la historia construida de los bachilleratos militarizados, fueron constantes dos mecanismos en las 12 entidades 
federativas que pusieron en marcha estas escuelas: el primero, que los bachilleratos militarizados se introdujeron 
como una medida de seguridad pública y no de educación; el segundo, que fueron propuestos por la SEDENA. 
88 Entendiendo agenda de gobierno como el “conjunto de prioridades que un gobierno constituido plantea a manera 
de proyecto y que busca materializar a lo largo de su mandato” (Casar y Maldonado, 2008, pg. 10). 
Los motivos para hacerlo pueden ser para evitar un conflicto mayor, intercambiar favores, corrupción, principios, 
ganar popularidad o puntos para avanzar su carrera política, etc. (p. 12) 
89 Vale la pena mencionar que dejan fuera la variable de la sociedad, y en este caso se hace lo mismo, pero se 
reconoce que también es una variable importante que puede formar agenda. 
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las reglas del sistema electoral, entre otras (pp.11-14). Sin embargo, estas vías normativas 

pueden evolucionar o moldearse, conforme existan reformas constitucionales y/o orgánicas o 

también cuando, con independencia de un cambio legal o constitucional, una política pública 

genere cambios normativos o prácticas que reconfiguren o desfiguren los arreglos 

institucionales de la comunidad política (Madrazo & Barreto, 2017); en este caso, a los arreglos 

que refiere la variable institucional. 

 La segunda variable es la social, que refiere a organizaciones que tienen un vinculo 

formal o informal con el poder político (Casar y Maldonado, 2008 p.17): los llamados poderes 

fácticos, que incluyen a sindicatos, monopolios, organizaciones empresariales, organizaciones 

no gubernamentales, etc. La última variable que determina qué actores hay que tomar en cuenta 

en la formación de agendas es la variable internacional, la cual se refiere a que la comunidad 

internacional, como agente que también puede influir en las agendas debido a la 

internacionalización de los debates (pg.17). 

En resumen, un actor político puede “adoptarle” o “comprarle” un asunto ajeno a su 

agenda de gobierno a principalmente 3 tipos de actores: a otro actor político -al ser su par-, a 

una organización con capacidad fáctica para influir -que lo orille o convenza de tomar su asunto-, 

o un actor internacional -con la misma capacidad-. 

 

Formación de agendas y el significado de la historia de los bachilleratos militarizados 

La forma en que los bachilleratos militarizados se han incorporado a las agendas de 

gobierno estatales representa una cuestión interesante para la teoría de formación de agendas 

porque ha sido impulsada por un actor político (la SEDENA) que de iure es parte de otro (el 

Ejecutivo federal), pero de facto actúa para efectos de la política que aquí interesa como un actor 

independiente. La SEDENA no tiene facultades para “comprar” o “vender” asuntos públicos a 

otras instituciones del Estado. Así lo dice la Constitución Política de México en su artículo 129: 

ARTÍCULO 129. En tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las 

que tengan exacta conexión con la disciplina militar. Solamente habrá Comandancias Militares fijas y 

permanentes en los castillos, fortalezas y almacenes que dependan inmediatamente del Gobierno de la 

Unión; o en los campamentos, cuarteles o depósitos que, fuera de las poblaciones, estableciere para la 

estación de las tropas. 
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Un bachillerato estatal que es operado, financiado y sujeto a las normas educativas de 

los gobiernos estatales no tiene una “exacta conexión con la disciplina militar”.90 Por ende, en 

principio, la SEDENA no tiene facultades para establecer u operar bachilleratos públicos 

estatales. Aun así, sostengo que debido a la variable institucional los bachilleratos militarizados 

se han abierto paso en las agendas de gobierno estatales. Hay dos razones que explican esto. La 

primera es que no hay forma de que se deba a las otras dos variables (variable internacional y 

variable social). La segunda es que como se señaló con anterioridad, las vías normativas que 

rigen los arreglos institucionales son maleables y manipulables. 

Por obvias razones, la SEDENA no es un actor extranjero. Por ende, la variable 

internacional no tiene lugar en este caso. La variable social tampoco funciona, porque la 

SEDENA no es una organización ajena al poder que tenga un vinculo con el poder político. De 

entrada, la SEDENA no es una organización. No es un grupo de militares organizados para 

conseguir ciertos fines. Más bien, es una institución que, por ende, tiene reglas, prácticas, 

recursos, objetivos en común, creencias, etc. 91  relativamente estables a las que todos sus 

miembros se ciñen para procurar la defensa nacional, sin importar quién sea el secretario de la 

Institución.92 Además, no tiene un vínculo con el poder político, sino que es parte de él, ya que 

es una de las 19 Secretarías de Estado con las que cuenta el Poder Ejecutivo.93 

Aunque cualquier Secretaría de Estado puede colaborar con los demás niveles de 

gobierno, en principio, ésta siempre tiene que ser con el consentimiento del Ejecutivo. Más 

preciso, debe ser por indicación del Ejecutivo ya que, jurídicamente, el Poder Ejecutivo es 

unipersonal y todos dependen de él y simplemente, en el caso de la administración pública 

centralizada, ejecutan las decisiones del titular. Es decir, el Ejecutivo directamente o a través de 

sus distintas secretarías puede colaborar con los demás niveles de gobierno, según convenga y 

 
90 Esta parte remonta al análisis que se hizo en el primer capítulo sobre distinguir un bachillerato militarizado y 
uno militar. El militar, guarda guarda exacta conexión con la disciplina militar; el militarizado, no. 
91 De hecho, de acuerdo con el artículo 1 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Áerea Mexicanos la SEDENA 
es un conjunto de instituciones armadas. 
92 Véase March y Olsen (2004) The Logic of Appropiateness para distinguir a fondo los conceptos de organización 
e institución. Disponible en: 
https://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199604456.001.0001/oxfordhb-
9780199604456-e-024 
93 Véase el artículo 26 y 29 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 
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siempre conforme a derecho. Esta es, precisamente, la naturaleza del federalismo que propicia 

la gobernanza multinivel en el Estado mexicano (Meza, 2016).94 

 El caso de los bachilleratos militarizados no se explica a través de los mecanismos 

institucionales señalados porque la S EDENA -una Secretaría de Estado- colocó en las agendas 

locales un modelo educativo militarizado mediante colaboración directa con los gobiernos 

estatales, sin mediar o tener papel el presidente de México, o las áreas competentes del poder 

ejecutivo federal, como la Secretaría de Educación Pública o -si aceptamos, como sostuvieron 

las autoridades que les crearon, que los bachilleratos militarizados son una estrategia preventiva 

de seguridad- la Secretaría de Seguridad Pública o la Secretaría de Gobernación, en su momento. 

Tampoco existe un marco jurídico que faculte a la SEDENA para colaborar en materia de 

educación con los gobiernos estatales. Esto no implica que la teoría de formación de agendas 

este mal o que necesite añadírsele una categoría nueva, sino que implica que el arreglo 

institucional vigente en México ha convertido a la SEDENA en un actor político de facto 

independiente, al menos en algunos ámbitos. Es decir, que existe un cambio institucional que 

ha reconfigurado la comunidad política, haciendo que los gobiernos estatales consideren 

oportuno o apropiado para su agenda el “comprar” o “adoptar” los bachilleratos militarizados 

que la SEDENA les ha propuesto directamente, sin mediar las áreas competentes del poder 

ejecutivo federal. 

March y Olsen (2009) le llaman a esto último la lógica de lo idóneo (The logic of 

appropiateness). De acuerdo con estos autores, en un contexto de instituciones políticas y un 

régimen democrático, los actores políticos buscan cumplir con los deberes de su rol y por tanto, 

actúan conforme a lo que consideran oportuno para ellos (Ibid).95  Así, parece ser que, al 

reconfigurarse los arreglos institucionales dela comunidad política, algunos gobiernos estatales 

consideraron oportuno el invertir capital político -y presupuestal- en una propuesta de política 

pública de SEDENA, estrechando sus vínculos con ella. 

Lo anterior es notable -al menos en el contexto mexicano- y representa un caso inusual 

para la teoría de formación de agendas. Por tanto, toca explorar las implicaciones teóricas que 

 
94 En materia de seguridad pública, el federalismo y concurrencia en el tema se encuentran establecidos en la 
Constitución Política de México en los artículos 40, 21 y 115. 
95 El cual estará, en buena medida, definido por el ethos, las prácticas y expectativas de sus instituciones (March y 
Olsen, 2009). 
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tiene el caso desde una perspectiva de políticas públicas y los problemas a los que atienden, para 

entender cómo y por qué una política pública puede modificar quién es capaz de introducir temas 

en las agendas gubernamentales. 

 

Problemas perversos 

El estudio de formación de agendas y procesos de toma de decisiones define a los 

problemas públicos como “un conjunto de ideas, valores, y percepciones empaquetados y 

presentados como susceptibles de atención gubernamental” (Casar & Maldonado, 2008). En 

consecuencia, se estudia la formación de agendas ya que los problemas públicos pueden ser 

atendidos de distintas formas, especialmente los que son muy complejos. De hecho, son los 

problemas complejos los que detonan el estudio de agendas (Casar & Maldonado, 2008). En 

términos teóricos se les denomina problemas perversos (wicked problems) y sobre ellos versa 

este análisis.  

En política pública, definir a un problema como perverso es teóricamente útil para que 

los tomadores de decisiones puedan entender y diseñar intervenciones de gobernanza, que 

contribuyan al entendimiento del origen de la complejidad del problema y, por tanto, aporten a 

una solución progresiva (Teermer, Dewulf & Biesbroek, 2019).96 Sin embargo, en la litreratura 

-al menos- esto no se tenía claro desde un inicio.   

A mediados del siglo XX, los problemas perversos fueron abordados como tipos de  

problemas en los que los esfuerzos de los respectivos gobiernos no resolverían el problema 

mismo (Alford & Head, 2017; Daviter, 2017; Rittel & Webber, 1973).97 Hasta entonces, la 

literatura apostaba a que los problemas públicos debían de ser abordados con mecanismos 

técnicos para solucionarlos (Alford y Head, 2017; Meza y Corona, 2018). Por ello, cuando 

comenzaron a definir problemas públicos que no cedían ante las técnicas prescritas, los 

definieron como problemas perversos: aquellos que no tienen una solución y que -por tanto- 

 
96 El concepto es pertinente dada la imposibilidad de las existentes teorías de política pública para abordar la 
perversión que implican ciertos problemas públicos (Teermer, Dewulf & Biesbroek, 2019). 
97 Parecido a como se cita en Meza y Corona, (2018), pg. 10. Sin embargo, no se ha citado porque el texto dice que 
esto sucedió en el siglo XIX, pero las fuentes originales dicen que fue en el siglo XX. 
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deben ser sometidos al escrutinio político para ser manejados (Rittel & Weber 1973, en Alford 

& Head 2017 y Meza & Corona 2018). 

Lo anterior, llevó a postular una dicotomía entre problemas mansos y perversos (Alford 

y Head, 2017).98 Problemas que se resolvían con herramientas de la tecnocracia y otros que 

necesitaban arreglos políticos entre los tomadores de decisiones y los grupos de interés.99 Así, 

al enfrentarse a un problema perverso los gobiernos comenzaron a priorizar una respuesta 

comodín (one-size-fits-all, en inglés): sabiendo que no habría solución técnica, colaboraban con 

un grupo de interés (stakeholders, en inglés) a fin de asegurar la mayor gobernanza posible 

mientras se manejaba o controlaba el problema, sin buscar -necesariamente- implementar una 

intervención pública que buscara un progreso en la solución del problema (Alford y Head, 2017; 

Bannink y Trommel, 2019; McConnell, 2018; Daviter, 2017; Naime, 2020). 

En torno a la respuesta comodín, la literatura sobre el tema fue desarrollando estrategias 

para procurar el trato que otorgara mayor gobernanza según el problema perverso al que se 

enfrentase. Así, surgieron las teorías de red de gobernanza (Van Bueren, Klijn & Koppenjan, 

2003; Webber & Khademian, 2008), estrategias de gobernanza colaborativa (Roberts, 2000), de 

gobernanza adaptativa (Gunderson & Light, 2006), la estrategia de fomentar ciertos liderazgos 

(Head & Alford, 2015), etc. Sin embargo, ninguna de estas estrategias lleva a que se aborde el 

origen del problema perverso. Lo que hacen es priorizar una lógica o racionalidad para 

sobrellevar el problema perverso en cuestión (Bannink & Trommel, 2019; Alford & Head, 2017; 

Teermer, Dewulf & Biesbroek, 2019). De esta manera, las estrategias que se desarrollaron eran 

diferentes “comodines” que el gobierno podía implementar para gobernar de mejor manera 

aceptando como un hecho la existencia del problema; y no gobernar buscando atender su 

perversión. 

En ese punto, el estudio de problemas perversos cambió la premisa de cómo atender uno 

de estos problemas: cuando los tomadores de decisiones (policy managers, en inglés) no están 

preparados para atender un problema perverso, los resultados de una política o intervención 

resultante pueden ser aún más perversos (Alford & Head, 2017; Meza & Corona, 2018). Es 

 
98 Wicked and Tame problems, en inglés. 
99 Policy managers and stakeholders, en inglés. 
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decir, de implementarse una respuesta comodín, tarde o temprano el resultado será un nuevo 

problema perverso, que puede ser peor.  

Por lo anterior, la literatura reciente se ha enfocado en deshacer la dicotomía entre 

problemas mansos y perversos; para convertir el análisis en uno de grados de perversión, que 

puede ser abordado con políticas públicas imperfectas pero que entiendan -al menos- una de las 

raíces de perversión del problema mismo. En este sentido, los problemas perversos comienzan 

a ser conceptualizados como una “situación problemática”; en la que se necesita desarrollar 

herramientas que permitan transformar un problema perverso en problemas públicos distintos 

para poder abordarlos con intervenciones públicas más efectivas (Naime, 2020; Noordegraf et 

al, 2019). 

Distintos autores han diseñado maneras de categorizar situaciones problemáticas y/o 

definido una herramienta para abordarlas. La cantidad de estas herramientas es vasta y el análisis 

no pretende abordar cada una de ellas o enlistarlas.100 No obstante, es importante señalar que 

estas herramientas buscan definir qué es complejo en un problema perverso, identificar qué 

aspectos hacen perversos a estos problemas. Meza y Corona (2018) construyeron la que quizás 

es la versión más general de los aspectos que hacen a un problema perverso (por tanto, la que 

es más fácil de entender): un problema perverso es aquel que -en su conjunto- contiene un alto 

nivel de conflicto cognitivo y político. 

Por un lado, el conflicto cognitivo indica que de tomarse en conjunto el problema 

perverso, este será intratable debido a que los vínculos causales entre problema y solución se 

encuentran sujetos a interpretación subjetiva (Meza & Corona, 2018). Esto es así porque hay 

poca certidumbre sobre el problema que se tiene y, también, poca claridad respecto a la solución 

que se dará (Alford & Head, 2017). En consecuencia, se aborda un problema perverso con un 

marco lógico poco estructurado, que deriva en desafíos cognitivos (Meza & Corona, 2018). Esto 

hace que la definición del problema y solución siempre sea parcial, por siempre estar definidos 

dentro de los criterios que interpretan los actores involucrados o encargados de atender el 

problema. 

 
100 En todo caso, en el anexo 1 se puede encontrar una tabla que condensa ocho herramientas que han desarrollado 
diversos autores para abordar la complejidad de los problemas perversos. 
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El conflicto político, por su parte, implica un desafío para la naturaleza de la relación 

entre los tomadores de decisiones y los actores de interés (Meza & Corona, 2018), en al menos 

tres sentidos: 

1. En el conocimiento sobre el problema, ya que está fragmentado en una amplia 

gama de actores (Alford & Head, 2017; Meza & Corona, 2018). 

2. En la divergencia de intereses entre los actores de interés y los tomadores de 

decisiones. (Alford & Head, 2017; Meza & Corona, 2018; Bannink & Trommel, 

2019). 

3. En la diferencia relativa de poder entre los actores de interés y los tomadores 

de decisiones (Alford & Head, 2017; Meza & Corona, 2018). 

Así, el gobierno debe de estar preparado para enfrentar estos dos conflictos, el cognitivo 

y el político. De estarlo, desarrollará herramientas para transformar el problema perverso en 

problemas públicos distintos para poder abordarlos de mejor manera. Así, podrá entender la 

naturaleza de cada uno de los problemas, cómo evolucionan, qué experiencia y conocimiento 

tiene cada actor en lo local y, por tanto, qué prospectos de acción existen en un marco de 

evaluación de pequeños logros -que resuelvan una raíz de perversión a la vez- (Head, 2019; 

Termeer & Dewulf, 2019; Noordegraaf et al, 2019).  

Ahora bien, si el gobierno no está preparado, entonces implementará una estrategia 

comodín para gobernar, sobrellevando al problema perverso y haciendo el conflicto cognitivo y 

político aún mayor en los cinco sentidos (dos cognitivos y tres políticos) de complejidad 

señalados. Aquel actor que lidere la implementación de la estrategia comodín será quien 

acumule el mayor conocimiento sobre el problema, por tanto, sobre las causas y sus posibles 

soluciones; también ganará mayor poder e institucionalizará sus intereses en una agenda política 

propia. Esto es lo que ya señalaban Alford & Head (2017) y Meza & Corona (2018): si un 

gobierno no está preparado para enfrentar un problema perverso los resultados de una estrategia 

comodín pueden resultar peores que el estatus quo previo. 

 

 

 



 

 38 

Militarización como estrategia comodín y militarismo como el cambio institucional 

Militarización y militarismo son dos conceptos que permiten ilustrar lo hasta ahora 

explicado. El texto ha señalado tres puntos que explican el advenimiento de los bachilleratos 

militarizados: un problema perverso, una respuesta comodín y un cambio institucional que en 

eses orden han modificado el cómo se forman las agendas de gobierno estatales, dándole más 

poder al actor que liderea la estrategia comodín; en este caso, las fuerzas armadas. En este 

sentido, es importante definir cada punto. ¿Qué problema perverso esta involucrado en este caso? 

¿Qué respuesta comodín se le dio a ese problema perverso? y ¿Cuál es el cambio institucional 

que incrementa el poder del actor líder? 

El problema perverso que ha llevado a la idea de militarizar un bachillerato estatal 

como una respuesta idónea es el de la seguridad. Los bachilleratos militarizados son pensados 

y establecidos como una estrategia de seguridad. Distintos autores identifican el tráfico de 

drogas ilícitas como un problema perverso (Alford & Head, 2017; Guerra, Meza & Corona, 

2018).101 Entre todas las raíces que conforman la complejidad del problema -la social, de salud, 

de comercio, de fronteras, etc.- destaca la crisis de seguridad pública acicateada por la conocida 

guerra contra las drogas.102 

Actualmente y de manera generalizada, los resultados de la política de drogas 

prohibicionista y militarizada -la guerra contra las drogas- son reconocidos por tener fuertes 

efectos negativos (UNODC, 2020). En este sentido, los distintos Estados que enfrentan este 

problema discuten una nueva política de drogas, que deja de lado el uso masivo de las fuerzas 

públicas para obstaculizar el narcotráfico y buscan nuevas formas para atender el problema. Lo 

anterior, embona perfectamente con la revisión de literatura de problemas perversos: hay un 

 
101 Alford y Head (2017) nombran al problema perverso de la siguiente manera: “War on drugs [...] formulating 
and implementing policies to control illicit drugs”. Mientras que Guerra, Meza y Corona (2018) definen el problema 
en el contexto mexicano como: “El Estado expone a sus ciudadanos a riesgos innecesarios frente al fenómeno de 
la oferta y la demanda de sustancias ilícitas o drogas”. En un texto posterior, Meza y Corona (2018)  lo resumió 
como “El problema de la política de drogas”. Sin embargo, las 3 formas de definir al problema perverso incorpora 
-en el título- la política pública que ha funcionado como respuesta comodín para hacer frente al problema perverso. 
Es decir, considero que, si bien el Estado ha sido parte del problema al ser omiso en desarrollar información sobre 
el fenómeno de las drogas, también es el ente al que compete implementar políticas públicas que hagan frente al 
problema. Asumo que los autores justamente señalaron la parte del Estado para hacer sumo enfásis en cómo una 
respuesta comodín hace más perverso a un problema, pero que en realidad el problema perverso es el tráfico de 
drogas ilícitas. 
102 Véase por ejemplo Atuesta, L. H. y Madrazo Lajous, A., 2018, Las violencias. En busca de la política pública 
detrás de la guerra contra las drogas, Editorial CIDE Coyuntura y Ensayo, ISBN: 978-607-8508-25-9. 
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problema perverso que solo se hace más complejo con una respuesta de tipo comodín. Ante la 

evidencia de que esto es así, se buscan intervenciones públicas más inteligentes para atender los 

orígenes que detonan la complejidad política y cognitiva del problema. Solo así se progresa en 

la solución del mismo. 

En el caso mexicano, la transición no necesariamente ha comenzado.103 En México, en 

contraste con las instituciones de Bolivia, Canadá y Uruguay -países que han dado pasos firmes 

hacia una nueva política de drogas-, las instituciones mexicanas están mal preparadas para 

abordar cualquier problema relacionado con drogas por tener esfuerzos institucionales 

desarticulados entre las principales instituciones federales involucradas (Meza & Corona, 

2018). 104  El problema es muy complejo, y una de las aristas de la política de drogas 

prohibicionistas es el esfuerzo en seguridad pública para evitar el tráfico de drogas ilícitas. En 

este sentido, la SEDENA es la Secretaría de Estado con la que las últimas tres administraciones 

federales han encabezado la respuesta comodín al problema perverso: la militarización de 

la seguridad pública. 

Para justificarlo y contextualizar la discusión es necesario primero retomar la definición 

de militarización. La militarización es la estrategia de política pública que privilegia la 

acumulación de recursos materiales, humanos, o económicos por los cuerpos castrenses y/o la 

introducción de algún modo u otro, de la técnica, estrategia, tecnología, equipo o fuerza militar 

en organizaciones e instituciones de carácter civil.105 

 
103 El análisis no involucra la cuestión geopolítica -esto es, la proximidad a EE. UU.- sobre la guerra contra las 
drogas en México. 
104 Que son la Comisión Nacional contra las Adicciones (CONADIC), la Comisión Federal para la Protección 
contra los Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de 
Gobernación (SEGOB), la Secretaría de Marina (SEMAR) y la SEDENA. 
105 Esta definición ofrecida atiende a un análisis de la literatura sobre militarización y militarismo. La literatura 
sobre este tema, es variada y extensa, y frecuentemente contextual, encontrando diferentes definiciones según la 
perspectiva de análisis. Por ejemplo, en el análisis internacionalista y global la militarización se entiende con base 
en el comportamiento de cada Estado, en términos de la evolución del almacén militar que tenga; desde EE. UU. 
se entiende como un fenómeno ideológico que se relaciona directamente con la modificación en el actuar de la 
policía y en el orden axiológico de la sociedad; así también existe una visión eurocentrista del tema; académicos 
de ex colonias inglesas relacionan el fenómeno de militarización con un proceso de colonialismo doméstico y de 
neoimperialismo; incluso existe literatura que aborda el tema de militarización y militarismo con lentes del 
feminismo. Por la amplitud de escuelas que estudian militarización y militarismo (y las diversas subdivisiones y 
tipos de militarización y militarismo que cada una de ellas identifica) es que la definición ofrecida trata de integrar 
las distintas escuelas de estudio y contextualizarlas en el caso mexicano. 
El análisis de esta definición de militarización parte de un análisis realizado por Stavrianakis y Selby (2013) en el 
que identificaron 5 principales posibles definiciones de militarismo y de militarización (como una ideología, como 
fenómeno conductual, como proceso de acumulaciones militares, como conjunto de reglas institucionales o como 
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Per se la militarización -como cualquier otra política- no es una respuesta comodín. De 

hecho podría ser justificada y necesaria (Shaw, 1991 en Eastwood, 2018).  

En este sentido, esta estrategia debe tener ciertos controles para asegurar precisamente 

que no sea una respuesta comodín, sino una respuesta que atienda una parte de la perversión del 

problema. ¿Cuáles son los controles necesarios para que la militarización no sea una respuesta 

comodín? La respuesta es discutible, pero existen ciertos puntos de partida innegables. La 

sentencia del Caso Alvarado Espinoza y otros Vs. México de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos (CIDH) (2018, p 70) señala los controles obligados por el régimen 

internacional de los derechos humanos para que la intervención de las FF. AA. en materia de 

seguridad pública sea aceptada: su actuación debe ser extraordinaria, 106  subordinada y 

complementaria,107 regulada,108 y fiscalizada.109 

En el caso mexicano, sin embargo, no encontramos estos u otros controles. Más aún, la 

enorme diversificación de los ámbitos públicos militarizados refuerzan la idea de que es una 

estrategia de comodín.110  

 
un proceso sociológico), como conceptos distintos. Una de ellas resulta de particular interés por enfocarse en las 
relaciones cívico-militares en una democracia liberal, en la cual es importante desmarcar la esfera política de toma 
de decisiones del poder militar, y mantener a las FF. AA. al margen o fuera de dicha esfera; esta es la la corriente 
de militarismo y militarización como conceptos institucionales (Huntington 1957, Finer 1962 y Perlmutter 1997 
en Stavrianakis & Selby, 2013). Esta visión de la militarización y militarismo atiende perfectamente al caso 
mexicano porque -como ya se ha citado- en la Constitución Política de México se hace explicito que se espera un 
comportamiento apolítico del Ejército. Sin embargo, dado que en este análisis se situa la militarización de la 
seguridad pública dentro de la teoría de problemas perversos y no a la militarización como un concepto institucional, 
era necesario integrar aspectos de las demás escuelas para señalar en lo que coinciden: en que la militarización es 
siempre de alguna manera, palpable y visible, concreta en el sentido que atiende una estrategia de política pública. 
Ver en anexo 2 un condensado de distintas definiciones de militarización y militarismo según la corriente de estudio. 
106 Que se refiere a que “toda intervención se encuentre justificada y resulte excepcional, temporal y restringida a 
lo estrictamente necesario en las circunstancias del caso” (CIDH, 2018. p 70). 
107 Siempre “a las labores de las corporaciones civiles, sin que sus labores puedan extenderse a las facultades propias 
de las instituciones de procuración de justicia o policía judicial o ministerial” (CIDH, 2018. p 70). 
108  Siempre “mediante mecanismos legales y protocolos sobre el uso de la fuerza, bajo los principios de 
excepcionalidad, proporcionalidad y absoluta necesidad y de acuerdo con la respectiva capacitación en la materia” 
(CIDH, 2018. p 70). 
109 Siempre “por órganos civiles competentes, independientes y técnicamente capaces” (CIDH, 2018. p 70). 
110 Ya que -precisamente- detona la sentencia de Alvarado y actualmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) tiene que resolver al menos 5 acciones de inconstitucionalidad contra leyes y un acuerdo, que son señalados 
por justamente no cumplir con los controles dictados en la Sentencia de Alvarado vs México. Las acciones han 
sido promovidas por la CNDH (2019), por la expresidenta de la Cámara de Diputados, un estado y al menos un 
municipio (Vera, 2021). 
Véase el Inventario Nacional de lo Militarizado. Disponible en: https://ppdata.politicadedrogas.org/#ppd.inm 
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Sin embargo, la ausencia de controles tampoco basta para establecer que estamos ante 

una respuesta comodín. La literatura señala tres aspectos centrales de una respuesta de este 

tipo: primero, colaborar con el actor que más gobernanza ofrezca; segundo, priorizar y/o 

sobreponer una lógica o racionalidad; tercero, sobrellevar el problema perverso, no resolverlo. 

Veamos uno por uno: 

El primer aspecto se reduce a saber si las FF. AA. son o no el actor líder en la política 

de seguridad pública del país. Distintos autores han hecho un recuento histórico del actual 

proceso de militarización, poniendo como punto de inicio el año de 1988 aunque como punto 

jurídico de partida se ha tomado el año de 1995 con la inclusión de la SEDENA y SEMAR en 

el Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP) (Sánchez, 2020; Romero, 2020).111  No 

obstante, el punto de inflexión en que el uso de las FF. AA. se volvió la respuesta principal es 

el año 2006. En ese año, la relación se profundizó con la estrategia de seguridad pública del 

expresidente Felipe Calderón que puso a la SEDENA como actor central de la política nacional 

de seguridad pública -con una estrategia de militarización- (Atuesta, 2018; Sánchez, 2020; 

Romero, 2020; López Portillo, 2019; Madrazo & Barreto, 2017; Morales & Pérez, 2015).  

El segundo aspecto de una respuesta comodín es saber si se instrumentalizó la 

militarización como panacea del problema perverso, para dotar de gobernabilidad al Ejecutivo. 

La estrategia del expresidente Calderón se llamó “Limpiemos México”, y emprendía -además 

del despliegue masivo de las FF. AA. para realizar labores de seguridad pública- un discurso 

que simplificaba el problema perverso del tráfico de drogas ilícitas para señalar a las drogas y a 

los narcotraficantes como el enemigo a erradicar a través del uso del Ejército (Astorga, 2015, p. 

33). La estrategia le valió un cúmulo de halagos por parte de las FF. AA., mandatarios, líderes 

políticos mexicanos y extranjeros, etc., lo que abonó a la gobernabilidad durante su sexenio.112 

La misma estrategia, de despliegue de FF. AA. con un discurso para mejorar y recuperar 

la seguridad pública del país, fue echada a andar en el sexenio de Peña Nieto (Calzada, 2019).113 

En el actual sexenio, el discurso ha cambiado de sentido; ahora se habla de las FF.AA. no como 

el instrumento para erradicar al enemigo, pero para pacificar al país (Calzada, 2019). El recuento 

 
111 Proceso que se formalizó en 1995. 
112 Y también, una aprobación general de la estrategia de seguridad pública en la población mexicana (Astorga, 
2015, pp. 145-149). 
113  Aunque sin éxito en la aprobación de la población mexicana. Véase https://oraculus.mx/aprobacion-
presidencial/ 
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ofrecido permite ver que, hasta la fecha, se vende la militarización como la panacea al problema 

de seguridad pública (y, durante éste sexenio, a otros problemas que el gobierno identifica como 

importante evitar: la corrupción y la potencial privatización de la infraestructura pública, por 

ejemplo el encargo de la administración y dirección de SEMAR en todos los puertos, 

sustituyendo a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes o el encargo de la construcción y 

manejo del nuevo aeropuerto Felipe Angeles a SEDENA). 

La hegemonía de la SEDENA en materia de seguridad se sostuvo aún con la creación de 

la Guardia Nacional (GN) que, de iure se define como una institución civil.114 En los hechos, 

las FF.AA. dirigen el 100% de las coordinaciones estatales de la GN (Angel, 2021), además de 

que más del 75% de los elementos de la GN son militares en activo de las FF. AA. (Ibid) y que 

el 100% de los cuárteles de la GN fueron construidos y son propiedad de la SEDENA (Núñez y 

Castañeda, 2021).  

La estrategia del presidente López Obrador también le ha válido un cúmulo de halagos 

por parte de las FF.AA.115 Estos intercambios de palabras, más que señalar las deferencias que 

se generan entre estos actores, señalan su colaboración. Así, la estrategia de militarizar la 

seguridad pública ha sido impulsada por el Ejecutivo Federal bajo el argumento de la mayor 

capacidad, eficiencia e incorruptibilidad del Ejército mexicano, acompañado de un discurso que 

defiende la idea de que con las FF. AA. al frente de la estrategia de seguridad pública se 

mantiene el monopolio del Estado en hacer uso de la fuerza (Barrón 2018, Cano, 2019 en 

Sánchez, 2020; Morales & Pérez, 2015). 116  Un discurso que genera la idea de que la 

militarización soluciona el problema de seguridad y que con el Ejército al frente de la estrategia, 

México está en buenas manos. 

Veamos ahora el tercer aspecto de esta respuesta comodín. El problema de seguridad 

pública se ha sobrellevado, pero no resuelto; es más: se ha agravado. En este aspecto, la 

evidencia parece contundente: la militarización no ha mejorado la seguridad pública; la ha 

 
114  Véase la Ley de Guardia Nacional. Disponible en 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGN_270519.pdf 
115  Véase por ejemplo Murillo y Martínez, 2021. Disponible en 
https://www.jornada.com.mx/2021/02/20/politica/003n1pol 
116 Aún cuando hay evidencia que los cárteles mexicanos no buscan derrocar al Gobierno de México, sino que 
aprovechan la politización de la seguridad pública para establecer regímenes subnacionales de gobernanza criminal 
que les permitan operar (Trejo & Ley, 2021).  
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empeorado.  A enero de 2021, las tasas de homicidios dolosos se mantienen estancadas en los 

niveles históricos más altos -de al menos los últimos 30 años- (SSyPC, 2021). Además, distintos 

trabajos concluyen que la violencia ha aumentado en los lugares en los que se despliegan 

operativos de seguridad  del Ejército Mexicano (Escalante, 2011; Calderón et al, 2015; Espinosa 

& Rubin, 2015; Osorio, 2015; Phillips, 2015; Atuesta & Ponce, 2017; Atuesta, 2018; Atuesta & 

Vela, 2020). También, hay evidencia que la estrategia ha derivado en una creciente 

improvisación e intensificación de la letalidad en el uso de la fuerza (Madrazo et al, 2018). 

Incluso, se ha demostrado que la militarización de la seguridad pública ha generado un brusco 

aumento en la brutalidad de las fuerzas públicas al realizar labores de seguridad pública 

(Magaloni, 2018). 

Con todos estos resultados, se ha generado un problema perverso más: el militarismo. 

Este es el fenómeno envuelto en el cambio institucional señalado que ha hecho que la SEDENA 

pueda tener agenda política y los gobiernos estatales puedan considerar oportuno invertir capital 

político en ella. En términos más generales y, no enfocados exclusivamente en el caso, el 

militarismo puede ser entendido como el fenómeno en el que el modelo militar, sus lógicas y 

valores penetran a las instancias civiles para influir en la toma de decisiones diarias, políticas y 

de política.117 Es decir, mientras que la militarización responde a acciones de política pública, 

el militarismo responde a acciones políticas, sociales y discursivas. Que sea así, hace al 

militarismo un fenómeno que representa un nuevo problema perverso y es importante entender 

por qué.  

 
117 La definición ofrecida de militarismo también parte de un análisis que integra las distintas escuelas de estudio 
del militarismo y militarización (revisar pie de página al final de la definición de militarización). 
Vale la pena señalar la pertinencia del concepto y definición para el caso mexicano. En este país, existen 3 períodos 
importantes para analizar la militarización y el militarismo; por ameritar cada uno un procedimiento causal distinto. 
El primero sería los 50 años después de la Revolución Mexicana (1920-1970) en donde existe evidencia que el 
Ejército era un actor político central para mantener el orden del país (Rath, 2013). El segundo serían los casi 50 
años subsecuentes y hasta el 2006 (1970-2006) por ser un periodo en que las relaciones cívico-militares se 
reorganizan debido al proceso de transición democrática, al momento económico particular del país y al inicio de 
la Operación Cóndor impuesta por EE. UU. (Ríos, 2019; Romero, 2021). El tercer periodo sería de 2006 a la fecha 
por existir un proceso de consolidación de nuestra democracia, en que las relaciones cívico-militares se distinguen 
por la exacerbación del papel de las FF. AA. en materia de seguridad pública en la llamada guerra contra las drogas 
y ahora, también, porque la actual administración federal incrementa la participación militar incluso en áreas 
distintas a las de seguridad. Dado que existen razones históricas y constitucionales que hacen que en la democracia 
mexicana se espere un comportamiento apolítico del Ejército, es que la definición ofrecida de militarismo resalta 
las implicaciones políticas del concepto. 



 

 44 

En términos de poder es posible visualizarlo. De acuerdo con la teoría de Estado, el poder 

es “la capacidad de influir sobre la conducta de otras personas” (Weber, 2008). En términos 

básicos, poder es la capacidad de A para que B haga C. Militarización responde a acciones de 

política pública; en este caso, responde a C. Mientras que el militarismo responde a acciones 

políticas, en este caso a A. 

El militarismo refleja el cambio institucional que permite entender cómo se introdujeron 

los bachilleratos militarizados a las agendas de gobierno. Las FF. AA. (A) son las que convencen 

a los poderes civiles -en este caso administraciones estatales- (B) de que hay que militarizar (C) 

para gobernar -en este caso escuelas militarizadas, para educar ad hoc a la crisis de seguridad-. 

Esto representa una amenaza al Estado de derecho y a la democracia constitucional mexicana, 

puesto que -entre otras cosas- los bachilleratos militarizados implican que el federalismo cede 

ante la influencia de las FF.AA.118  

 

Ubicando a los bachilleratos militarizados en el problema perverso: por qué la respuesta 

comodín trajo el militarismo 

Hasta este punto, se ha argumentado cómo el protagonismo otorgado a los militares por 

el gobierno federal puede considerarse una estrategia de tipo comodín; que la militarización de 

la vida pública ha modificado el arreglo institucional antes vigente, creando un problema 

perverso, el militarismo, en el que los militares se han convertido en actores políticos 

independientes del propio gobierno federal. Esta independencia les ha permitido 

instrumentalizar a ciertos gobiernos estatales para que sean ellos los que militaricen nuevas áreas 

del gobierno, en este caso, la educación civil. 

El fenómeno del militarismo, también puede ser visto desde una perspectiva únicamente 

federal. En la actual administración del presidente López Obrador, se ha observado un aumento 

de funciones públicas encargadas a las Fuerzas Armadas de México. Desde la creación de la 

 
118 Académicos como Julio Ríos Figueroa (2019) y Rut Diamint (2015) argumentan que lo que sucede es un “Nuevo 
militarismo”, entendido este como: “una nueva intervención de las fuerzas armadas en los gobiernos y en la toma 
de decisiones políticas, principal pero no exclusivamente en temas de seguridad pública, ya no por la fuerza sino 
esta vez por invitación de los gobernantes democráticamente electos”. Es decir, como un acto de deferencia del 
poder civil hacia el poder militar. Sin embargo, considero que lo que sucede en México va más allá de una 
deferencia civil y por ello no he tomado el concepto de “nuevo militarismo”. 
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Guardia Nacional a partir de una reforma constitucional, hasta la inclusión de la SEDENA como 

constructor principal de obras públicas. De acuerdo con el Inventario Nacional de lo 

Militarizado, de Sara Velázquez et al (2021), hasta la fecha 90 tareas civiles han sido 

transferidas a las FF.AA. en años recientes. 

En distintos medios de divulgación actores académicos, políticos y funcionarios públicos 

han señalado el peligro que supone el militarismo al sistema político mexicano y a la 

democracia.119 Incluso, varios investigadores comienzan a explicar cómo en el nivel federal se 

va de la militarización al militarismo.120 Sin embargo, desde el gobierno se argumenta que no 

hay militarismo -incluso se niega la militarización- porque el artículo 11 de la Ley Orgánica del 

Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos estipula lo siguiente: 

 
ARTICULO 11. El Mando Supremo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, corresponde al 

Presidente de la República, quien lo ejercerá por sí o a través del Secretario de la Defensa Nacional; 

para el efecto, durante su mandato se le denominará Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas.  
 

Con base en ello, el discurso oficial sostiene la postura que SEDENA únicamente está 

cumpliendo las ordenes de su Comandante Supremo, el presidente de la república, una autoridad 

civil.121  Siendo el presidente un civil, a fin de cuentas -de acuerdo con el argumento del 

gobierno- no hay militarismo pues las fuerzas militares se subordinan a una autoridad civil. Es 

decir, -según esta línea de argumentación-  es normal que en las tareas encomendadas por el 

 
119  Un ejemplo de un académico está disponible en: https://youtu.be/ux2kkOBilJI 
Un ejemplo de un político está disponible en: https://movimientociudadano.mx/federal/boletines/clemente-
castaneda-presenta-amparo-contra-la-militarizacion-del-pais   
Un ejemplo de un funcionario público es la carta de renuncia del exsecretario de la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes, Javier Jiménez Espriú. 
120  Véase Arana & Anaya (2020), De la militarización al militarismo, disponible en: 
https://seguridad.nexos.com.mx/de-la-militarizacion-al-militarismo/ 
Véase Bravo y Ríos (2020), México: de la militarización al militarismo, disponible en: 
https://elpais.com/mexico/opinion/2020-12-02/mexico-de-la-militarizacion-al-militarismo.html?event_log=fa 
Véase López Portillo & Storr (2021), De la militarización al militarismo, ¿ciclo incontenible?, disponible en: 
https://estepais.com/tendencias_y_opiniones/marcha-militar/de-la-militarizacion-al-militarismo-ciclo-
incontenible/ 
Véase Cossío (2021, México: ¿militarización o militarismo?, disponible en: https://gatopardo.com/opinion/jose-
ramon-cossio-mexico-militarizacion-o-militarismo/ 
121 Véase ejemplo en Redacción de Animal Político, (septiembre 9, 2021), AMLO descarta militarización del país; 
Sedena y Marina son fundamentales, dice, Animal Político, disponible en: 
https://www.animalpolitico.com/2021/09/amlo-descarta-militarizacion-pais-sedena-marina-fundamentales-dice/ 
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presidente a las distintas Secretarías de Estado, el titular presente y desarrolle las estrategias que 

considere como las más convenientes para cumplir con lo encomendado.122 Sin embargo, la 

agencia que los cuerpos castrenses han adquirido al gestionar políticas públicas -como los 

bachilleratos militarizados directamente a las entidades federativas-, hace difícil negar que 

exista militarismo y que éste se manifiesta a nivel subnacional, pues ni los municipios ni las 

entidades federativas tienen autoridad alguna sobre las fuerzas castrenses.123 

Así, el estudio de caso presente nos permiten también explicar cómo es que la 

militarización, al ser adoptada como una respuesta comodín, ha llevado al militarismo. Para esto, 

recordemos la teoría de problemas perversos: la respuesta comodín eleva la complejidad política 

y cognitiva del problema perverso en cinco sentidos. En el lado cognitivo incrementa la 

complejidad y contradicciones en la definición del problema, así como en la solución del mismo. 

Por el lado político, la fragmentación del conocimiento se perpetúa y las asimetrías de poder se 

agudizan; además, se desarrollan intereses. 

 

Aumento en la complejidad cognitiva 

La respuesta comodín incrementa la complejidad cognitiva en la definición del problema 

dado que el actor principal de la estrategia solo maneja el problema, permitiendo que se 

desarrolle. Por ejemplo, ante la militarización de la prohibición de las drogas, los cárteles 

mexicanos han ampliado su capacidad para ejercer violencia y ampliado su ámbito de acción, 

estableciendo regímenes subnacionales de gobernanza criminal que les permiten operar de 

forma más eficiente (Trejo & Ley, 2021), lo cuál ha tornado más complejo el problema de la 

delincuencia organizada. Por otro lado, la complejidad de la solución del problema incrementa 

dado que la estrategia de comodín no sólo parece incrementar la violencia directamente 

(Calderón et al, 2015; Espinosa & Rubin, 2015; Osorio, 2015; Phillips, 2015; Atuesta & Ponce, 

 
122 Esto en Administración Pública es conocido como el esfuerzo que hacen las instituciones públicas por alinear 
sus facultades en el terreno público con sus misiones o encomiendas (Wilson, 1991). De hecho, las instituciones 
militares son las más afines a tomar una postura imperialista en terreno público, con tal de cumplir con sus misiones 
(Ibid). 
123 Flores-Macías & Zarkin (2019) se refieren al grado de militarización que existe en México como el más alto 
grado de militarización que existe: la constabularización. Que consiste -argumentan- en que los cuerpos de 
seguridad pública militarizados reportan directamente al Secretario de Defensa Nacional; operan bajo jurisdicción 
militar; siguen una estructura orgánica rígida; tienen armamento de nivel militar; y, tienen un adiestramiento 
netamente militar. En el texto, no se ha tomado en cuenta esta perspectiva puesto que se argumentan las 
consecuencias de la institucionalización de la estrategia, y no de sus características mismas. 
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2017; Atuesta, 2018), sino que además ha desplazado alternativas planteadas por los otros 

actores institucionales involucrados que podrían sumar a la solución.124  

Actualmente, hay casi el doble de soldados, marinos y personal de Guardia Nacional 

(que son en su mayoría militares) desplegados en labores de seguridad pública (215,900) 

comparado con el número de policías Estatales (130,136).125  Estas cifras son el resultado de 

aumentar las filas de los cuerpos castrenses y fortalecer a dichas instituciones, a costa del 

desplazamiento de la formación de policías y el fortalecimiento de las instituciones de seguridad 

civiles.126 Además, el gobierno federal han canalizado más recursos económicos al Ejército y 

menos a las policías civiles (Flores-Macías & Zarkin, 2019). Hemos llegado al extremo en ese 

proceso: van dos años consecutivos (2020 y 2021) en el que el Programa para el Fortalecimiento 

para la Seguridad (FORTASEG) -que es el programa para fortalecer a las policías civiles- tuvo 

cero recursos asignados.127 

 

Aumento en la complejidad política 

Ante mayor complejidad cognitiva, el desplazamiento de actores civiles y el aumento en 

recursos públicos a las autoridades castrenses, la complejidad política aumenta en favor de quién 

implementa la respuesta comodín -en este caso el Ejército-. La militarización ha hecho que la 

fragmentación del conocimiento sobre el problema perverso se perpetúe en la medida que hay 

una conflación de funciones en seguridad entre los poderes civiles y las fuerzas armadas 

(Madrazo & Barreto, 2017). Así, la seguridad pública pierde el enfoque de seguridad ciudadana 

-convivencia y desarrollo pacífico- y se privilegia el enfoque de seguridad nacional -de erradicar 

al enemigo (interno) para tener seguridad- (Ibid). Cada que se militariza un nuevo aspecto de la 

 
124 Por ejemplo, los programas de fortalecimiento policial, con el modelo de policía de proximidad. 
125 De acuerdo con el informe de seguridad del Gobierno de México de 2021, en agosto de 2021 se reportaron 
desplegados 98 mil 500 soldados, 27 mil 400 marinos y 90 mil efectivos de la nueva Guardia Nacional. La cifra de 
policías es tomada de la página de Modelo Óptimo  de la Función Policial de la Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana 2020. Disponible en http://sesnsp.com/mofp/ 
126  Véase el caso de Sonora, en el que en Conferencia presidencial el gobernador de Sonora declara que el 
presupuesto estatal de Sonora se va a destinar a la Guardia Nacional para que ellos incrementen sus filas. 
Conferencia Presidencial matutina del 12 de noviembre de 2021. Disponible en: https://youtu.be/z_MAEIyHgp0 
127 Véase el Presupuesto de Egresos de la Federación 2021. Disponible en https://www.pef.hacienda.gob.mx/ 
Véase el Proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación 2022 recientemente aprobado en la Cámara de 
Diputados, tampoco considera recursos económicos para este programa, mas sí contempla aumento de recursos 
asignados a las FF. AA. 
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vida pública, se funden más y más funciones dentro del espacio público, lo que termina 

desdibujando el carácter civil de la comunidad política. Este debilitamiento del ámbito civil, 

obstaculiza que el conocimiento sea generado y articulado para diseñar una intervención pública 

efectiva. En este sentido, la definición del problema y de la solución están quedando más y más 

sujetas al criterio de SEDENA, y de forma paralela los actores civiles están siendo desplazados 

más y más por la misma Secretaría. 

Con la militarización, las FF. AA. se han convertido en el actor que domina las 

herramientas para las posibles soluciones al problema perverso original. A su vez, amplían su 

ámbito de acción hacia otros problemas, pronunciando las asimetrías de poder en el problema 

de seguridad entre el Ejército y cualquier otro actor del Estado. Esto reduce la capacidad de los 

gobiernos para proveer seguridad pública (Flores-Macías, 2018); y, además, ha detenido y/o 

entorpecido reformas policiales que harían a las fuerzas civiles más efectivas en esta labor 

(Flores-Macías & Zarkin, 2019). Entre más funciones se transfieren a los cuerpos militares, más 

poder tienen estos y más capacidad de impulsar sus propias agendas e intereses cuando se 

reparten recursos, competencias y capacidades entre los distintos actores institucionales. En este 

sentido, la militarización está siendo la plataforma que lleva al militarismo. Además, podría 

explicar por qué administraciones estatales están dispuestas a adoptar la propuesta de 

bachilleratos militarizados en su agenda gubernamental: porque la SEDENA es, de facto, clave 

para la seguridad pública de este país; de hecho, no solo para esta materia.  

Trejo y Ley (2021) describen cómo la intervención en seguridad pública se ha politizado 

y esto ha sido aprovechado por los cárteles mexicanos para crecer y operar de forma más 

eficiente. Sin embargo, la respuesta comodín también se ha politizado. En materia de seguridad 

pública, las intervenciones en política pública tienen menor o mayor efectividad según las filias 

o fobias que se generan entre los actores políticos locales y nacionales (Trejo & Ley, 2016). En 

este sentido, los gobiernos estatales pueden desear mantener una relación cercana con SEDENA 

como una forma de entablar su propia relación con los cuerpos castrenses, sin mediar la relación 

política con el gobierno federal. Eso puede explicar su propensión a aceptar que la esfera 

castrense influya su agenda de gobierno; esto es, a aceptar -y participar en- el militarismo. Los 

bachilleratos militarizados son -en este sentido- un ejemplo transparente de que existe el (nuevo) 

problema más perverso (el militarismo) que se genera cuando hay una respuesta comodín al 

problema perverso original (inseguridad): los bachilleratos militares están concebidos 
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explícitamente como un vehículo para difundir y extender los valores militares entre la 

población. 

La politización de la estrategia comodín no solo le dio poder y conocimiento a la 

SEDENA, también profundizó el interés en el problema perverso. La SEDENA ya no colabora 

-necesariamente- con los gobernantes buscando recursos o el despliegue de sus efectivos, a 

cambio de que ellos puedan gobernar de mejor manera. Ahora colaboran porque pueden y tienen 

una agenda con intereses propios a colocar en las agendas de gobierno distintas a la seguridad. 

Usando la seguridad como plataforma, los cuerpos castrenses han colonizado otros ámbitos del 

gobierno, en este caso la educación. 

En ninguna parte de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos hay un 

artículo que establezca una relación jerárquica entre los gobiernos estatales y las Fuerzas 

Armadas Mexicanas. No hay un Comandante Supremo estatal. Lo que sí hay es un contexto 

institucional y político que ubica a la SEDENA como el actor central de la política de seguridad 

pública nacional, en todos los niveles de gobierno.128  

En el ámbito estatal, donde no hay una relación jerárquica entre los gobiernos civiles y 

las corporaciones castrenses, es posible observar más claramente el militarismo. Ahí se ve cómo 

se focalizan los intereses, ambos actores quieren que su agenda avance. En el primer capítulo se 

analizó el entramado legal a través del cual han surgido los bachilleratos militarizados. Allí se 

detallaron los cambios legales y las leyes creadas para que en cada entidad federativa el 

bachillerato militarizado pudiese surgir y se exploraron las negociaciones políticas que 

existieron entre las entidades estatales y SEDENA para crear estas escuelas. En ninguno de los 

casos documentados la SEDENA acata una orden. En todos los casos, la SEDENA propone e 

impulsa la creación de los bachilleratos, sin firmar un solo convenio de colaboración. En ningún 

caso la SEDENA aporta recursos económicos; más bien los recibe (indirecta o directamente). 

En todos los casos, SEDENA asesora y aprueba de forma informal el plan de estudios del 

bachillerato. En todos los casos, los bachilleratos militarizados son un ejemplo claro -y 

probablemente uno de los vehículos más potentes- del militarismo emergente; del cómo y por 

qué hoy vivimos con él.  

 
128 Política nacional y no federal, por no existir una distinta política de seguridad pública por niveles de gobierno, 
sino una política de seguridad pública en la que colaboran los niveles de gobierno como una sola nación. 
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3er. Capítulo – Los bachilleratos militarizados: militarismo expreso 

El presente y último capítulo tiene como propósito explorar el militarismo en la gestión de los 

bachilleratos militarizados. Estas escuelas no solo ilustran el cómo se procuran intereses 

castrenses en las agendas de gobierno estatales; también, ilustra que los bachilleratos mismos -

su diseño e implementación, así como sus fines- podrían constituir un vehículo para difundir 

valores e intereses castrenses en la sociedad. 

Estos bachilleratos llevan hasta en el nombre la militarización, es decir, están diseñados 

para que sean exmilitares los que eduquen adolescentes. El logo escolar, el uniforme, el horario 

extendido, el exentar pruebas para ingresar al Ejército al egresar y el componente militar en la 

malla curricular impartida por exmilitares, son elementos del cómo el diseño de estas escuelas 

pone como piedra angular la militarización en la educación. Todos esos aspectos en el diseño 

de la escuela son atributos que facilitan la expansión del militarismo: infundir en los que ahí 

estudian los valores y lógicas castrenses. La intervención entonces busca ampliar el -y 

constituye un ejemplo de- militarismo.  

Este capítulo se enfoca en dos elementos del militarismo promovido expresamente en 

estas escuelas. El primer elemento es pedagógico; esto es la configuración de la escuela y la 

pedagogía allí impartida como una forma de militarismo. El segundo elemento es conceptual, y 

versa sobre las premisas de las que parten en estos bachilleratos acerca de lo que es un 

adolescente a fin de educar con la lógica y valores castrenses para prevenir el delito. Es 

importante mencionar, que el análisis solo toma en cuenta la información disponible y expresa 

en torno a la gestión pública de estos bachilleratos; el análisis no toma evidencia empírica 

durante la implementación y funcionamiento de estos bachilleratos por lo que el análisis se 

centra únicamente en los argumentos vertidos en la narrativa y objetivos expresos durante el 

arranque de estos bachilleratos. 

 

¿Qué se enseña en los bachilleratos militarizados? 

Una escuela, cual sea, tiene como fin educar. El cuerpo docente, la malla curricular, si 

regalan o no el uniforme etc. son características de la escuela y estas pueden variar de una a otra. 

Lo que no cambia, es que el objetivo de todas es educar a los que ahí se inscriben. En este 

sentido, la educación es la política social por excelencia, porque enseña, cría y adoctrina a los 
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que la reciben; para que los estudiantes desarrollen, por su cuenta, herramientas materiales y 

morales para su desarrollo en la sociedad. En esta misma línea, el bachillerato militarizado 

ofrece una educación militarizada para facilitar con valores castrenses la enseñanza, crianza y 

adoctrinamiento para el desarrollo de herramientas materiales y morales para el 

desenvolvimiento en la sociedad; esta es la intervención, el privilegiar los valores castrenses 

para este proceso de aprendizaje. 

El estatuto orgánico de cada una de estas escuelas varia de estado a estado. No obstante, 

hay una configuración que comparten además de las características militarizadas, y tiene que 

ver con el modelo de escuela de nivel medio superior que adoptan: bachillerato. De acuerdo con 

el extinto Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), un bachillerato -a 

diferencia de una preparatoria- es un modelo semi-escolarizado porque tiene un enfoque 

formativo para el mercado laboral. En el caso de un bachillerato militarizado, lo natural es una 

preparación para el mercado laboral militar (o relacionado) a diferencia de un bachillerato 

tradicional que ofrece distintas opciones como enfermería, contaduría, mecatrónica, alimentos, 

etc. El componente militar implica -en promedio- 17.5 horas más de clases por semana en la 

escuela para tomar las materias de adiestramiento militar. 129  Otra diferencia es que un 

bachillerato militarizado es de tiempo completo, mientras que uno tradicional sólo de medio 

tiempo. Así, la preparación al mercado laboral militar es intensa y muy especifica. 

El militarismo se hace presente en el diseño mismo de la escuela. Un bachillerato civil 

tiene como objetivo “permitir a los estudiantes su desarrollo y participación en la sociedad actual” 

(SEP, 2015); es decir, formarlos para ser agentes que mejoren su realidad. Un bachillerato 

militarizado, en contraste, tiene como objetivo “garantizar que el personal que egresa de ellas, 

obtenga los conocimientos profesionales bastos para desarrollar eficazmente actividades 

específicas cubriendo las necesidades de recursos humanos” (SEDENA, 2020). En la lógica 

militar, el estudiante desarrolla habilidades específicas para entender un contexto específico; 

ejemplo, en el caso de los bachilleratos militarizados expresamente quieren que tengan 

disciplina militar para prevenir el delito. 

 
129 Promedio obtenido con base en el plan de estudios de todos los bachilleratos militarizados que compartieron el 
plan de estudio por transparencia. Folios: 00870120, 01205520, 00741020, 00814320, 00627120, 00344120, 
01917320, 616020 y 00537420. 
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Es importante entonces explorar cómo aprenden los adolescentes en los bachilleratos 

militarizados. La enseñanza debe de entenderse a través de, al menos, dos preguntas: por un 

lado, qué se aprende y por el otro, cómo se aprende (National Academies of Sciences, 

Engineering, and Medicine, 2018). Un bachillerato militarizado transmite una subcultura militar 

dentro de la escuela que delimita el qué aprenden los estudiantes (Hajjar, 2005). En cuanto al 

cómo se aprende, un bachillerato civil utiliza múltiples pedagogías (National Academies of 

Sciences, Engineering, and Medicine, 2018).130 En uno militarizado, el objetivo es enseñar la 

cultura militar formando hábitos y conductas castrenses, adiestrando a los estudiantes con una 

pedagogía predominante: la conductual o de formación de hábitos. Esta pedagogía enseña que 

en la medida que ciertos valores, hábitos y conductas sean repetidas, el estudiante aprenderá y 

será recompensado (National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine, 2018). En los 

bachilleratos militarizados condicionan la idea que en la medida que los estudiantes pongan en 

práctica los valores, hábitos y conductas castrenses, obtendrán beneficios. 

Así, estas escuelas inherentemente promueven el militarismo. El bachillerato 

militarizado presenta a los adolescentes un modelo distinto al civil, les enseña valores distintos 

a los que conocen y les presentan una forma de organización social distinta, con lógica militar. 

El objetivo es que los egresados rijan su vida conforme a valores y lógicas castrenses; la 

definición misma del militarismo. 

 

Los jóvenes en tensión - ¿Cómo los bachilleratos militarizados ponen a los jóvenes como 

victimarios y victimas? 

En los bachilleratos militarizados enseñan valores castrenses porque fueron pensados -

como ya detalló el primer capítulo- como una medida para procurar la seguridad pública, en 

especifico para la prevención del delito. El imaginario militarista así lo permite. De acuerdo con 

Ruiz (2019), las premisas fundacionales de las políticas públicas -como disciplina- se vinculan 

estrechamente a la relación que tiene el hacedor de estas con su capacidad para “reformar” o 

“mejorar” a su objeto de estudio, y no a explorar las condiciones conceptuales dentro de las 

 
130 Algunos ejemplos son la pedagogía conductista o de formación de hábitos; de aprendizaje observacional; 
aprendizaje por patrones implícitos; aprendizaje de percepción; aprendizaje por inferencias, etc. (National 
Academies of Sciences, Engineering, and Medicine, 2018). 



 

 53 

cuales proponen, escogen e implementan las políticas (pg. 7 y 8). Atendiendo esta crítica a la 

disciplina y al estar los bachilleratos militarizados situados en un cambio institucional generado 

por la mala atención a un problema perverso, es apropiado detenerse en el concepto adolescente, 

del que parten en estos bachilleratos, como un punto de entrada para explorar el militarismo. 

Los adolescentes son la población objetivo del bachillerato militarizado, son a quien 

buscan “reformar”. En el discurso, las autoridades que han implementado estas escuelas 

defienden el modelo afirmando que “Aquí todos se enderezan” (Rodríguez, 2017), que “[aquí 

les dan] disciplina para que conduzcan su vida de forma ejemplar” (CecyTec, 2017),  que “[esta 

escuela] es para los que necesitan orden y disciplina” (Álvarez, 2018), etc.; este constante 

discurso muestra que estas escuelas han sido pensadas como el sitio dónde se “reforman” 

adolescentes, gracias a la penetración de los valores castrenses en sus estudiantes. Así 

construyen la idea de prevención del delito: se previene en la medida que los jóvenes son 

adiestrados.131 El adolescente, por tanto, es entendido en un contexto en el que un bachillerato 

militarizado se ve como un medio para “reformar” al joven y uno en el que el joven necesita esa 

reforma.  

Desde una visión militarista esto es posible. Por ello los bachilleratos militarizados son 

pensados para la prevención del delito e incluidos como una medida de seguridad: ven al 

adolescente como un ser vulnerable que necesita ser “intervenido”. El discurso federal lo 

considera un tema binario: “Becarios sí, sicarios no” (López, 2018).132 O son “ciudadanos 

ejemplares” o son “un criminal” que hay que abatir o castigar. En el caso de los bachilleratos 

militarizados, no solo es una beca la que se ofrece como remedio, pero un modelo educativo 

militarizado para poder “reformar” al adolescente. Incluyen a los bachilleratos militarizados 

como una medida para “mejorar la convivencia” (Orozco, 2019) en el barrio en el que se 

implementa y relacionan la formación militar en la escuela como una herramienta para el futuro 

y bienestar de la sociedad (Gobierno de Tamaulipas, 2018),133  como una herramienta que 

permite “reformar” al adolescente vulnerable en el contexto de la guerra contra las drogas. 

 
131 Éste es el constante argumento discursivo de los gobernadores que implementan estos bachilleratos. 
132 Véase el video en: https://youtu.be/R8ASIz7V6qU 
133 Que de acuerdo con el gobierno de Tamaulipas son: Disciplina, Honradez, Igualdad, Patriotismo, Honestidad, 
Responsabilidad, Respeto, Justicia, Honor y Valentía. 
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De acuerdo con los spots publicitarios de estas escuelas y los discursos de los actores 

principales que las impulsaron, ahí estudian -o van a estudiar- adolescentes que tienen de entre 

15 y hasta 18 años de edad, en específico aquellos que -dentro de este grupo etario- son 

considerados como jóvenes “conflictivos”. 134  Lo “conflictivo” se identifica en los jóvenes 

cuando viven en condiciones con cierto grado de pobreza, en barrios urbanizados populares, que 

pasan mucho tiempo solos -porque los papás no están o trabajan hasta tarde-, etc.135 Es decir, el 

bachillerato militarizado fue creado bajo la idea de que hay jóvenes que son susceptibles de 

tener una “carrera desviada”;136 esto es a cometer -eventualmente- actos penados relacionados 

con drogas ilícitas, o bien secuestrar, robar, unirse a las filas del crimen organizado, etc. (Treviño, 

2020). Jóvenes, que viven día a día lo que estudios cualitativos señalan como el problema detrás 

del problema de la violencia criminal: la pobreza, la marginación, vínculos familiares nulos o 

débiles y la exclusión por parte del Estado (Cárdenas 2008, en Gutiérrez, Enciso y Mercadillo 

2020; Magaloni & López, 2018; Azaola, 2020a; Azaola, 2020b; Treviño, 2020; Reinserta, 

2021).137  

Se trata entonces de un grupo específico de adolescentes -con características, hasta cierto 

punto, estudiadas y documentadas- a los que intentan “reformar” con una educación militarizada. 

Es importante señalar que estos no son requisitos para ingresar al bachillerato militarizado. Por 

lo tanto, es solo la concepción del adolescente de la que los bachilleratos en cuestión parten: que 

el adolescente es un ser que de no ser adiestrado, puede ser una víctima o un victimario en la 

guerra contra las drogas. 

Si bien, el bachillerato militarizado solo parte de una concepción y no de evidencia, es 

importante analizar la información que existe alrededor de esta concepción para poder realizar 

una exploración más completa. Es importante señalar que, en México, los jóvenes son las 

principales víctimas de homicidio. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística, 

Geografía e Informática (INEGI), en promedio -de 2006 a 2020- 6 de cada 10 víctimas de 

homicidio fueron jóvenes de entre 20 a 39 años (ver figura 1). También, los jóvenes son los 

 
134 Véase el siguiente ejemplo: https://youtu.be/-qPO_ESGz3c 
135 Aunque en la documentación recibida por transparencia no indique que los bachilleratos militarizados están 
pensados para un sector de los adolescentes, en el discurso y spots publicitarios sí promueven la escuela para un 
sector específico de jóvenes: aquellos que viven en situación vulnerable. 
136 Concepto de Howard Becker ([1996] 1991, en Treviño 2020). 
137 También la asociación de la masculinidad con poder, consumo y ascenso social. 
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principales victimarios. Aunque no hay un dato oficial, la organización Red por los Derechos 

de la Infancia en México (Redim, 2011) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (2015) 

estiman que son entre 30,000 y 35,000 los niños, niñas y adolescentes que son reclutados en 

México por el crimen organizado -para distintas labores-. 138  De hecho, existe evidencia 

científica de que en la adolescencia temprana es cuando la actividad delictiva comienza (Terrie 

2018, en Magaloni & López 2018) y en México, no es secreto que son jóvenes los que realizan 

las actividades de mayor riesgo en el crimen organizado. 

Gráfica 1. Número de víctimas de homicidio por grupo etario. 2006 – 2020 

Fuente: elaboración propia con base en los datos de homicidio del INEGI. 

Estos datos pueden ser explicados desde dos perspectivas distintas para intentar dar 

algún tipo de sustento a la conceptualización de los jóvenes del que parten estos bachilleratos: 

una biológica y otra social. Desde la perspectiva biológica, la preeminencia de los jóvenes como 

víctimas y victimarios puede estar relacionada con el momento del proceso de maduración del 

cerebro del adolescente. En esta etapa el adolescente carece de capacidad para comprender el 

riesgo que significan las situaciones de peligro en las que se decide involucrar (Bonnie et al, 

2013, Cauffman & Steimberg, 2000, MacArthur Foundation, 2015, Monahan et al, 2009, 

Mulvey, 2011, Steimberg et al, 2015 en Azaola 2020; Pasantes, 2018 en Atuesta 2020). Al 

 
138 La cifra, sin embargo, no es clara en cuanto a si este reclutamiento es anual o un acumulado de cierto tiempo, 
tampoco es clara la metodología de estimación (Redim, 2021). Sin embargo, es el único número estimado. 
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cometer un acto ilícito el adolescente puede experimentar estimulaciones neuronales que en 

parte expliquen el por qué delinque (Fefferman 2006, en Gutiérrez, Enciso y Mercadillo 2020).  

La otra parte que les impulsa es social. Las condiciones y modus vivendi de estos 

adolescentes “conflictivos” son características que los orillan a ser victimarios, ya sea en esa 

etapa o en el futuro inmediato. Diversos estudios cualitativos sugieren que en las filas del crimen 

organizado los adolescentes experimentan un sentido de pertenencia, de protección, de 

solidaridad que sustituye a los vínculos familiares (nulos o débiles); también, experimentan un 

estilo de vida que les promete acceder a dinero, tener dominio, control dentro de un grupo que 

simula sustituir al poder del Estado; incluso, ahí les llega una sensación de “aceptación” de los 

demás, que les brinda cierto estatus social (CIDH, 2015; Azaola, 2020a; Azaola, 2020b; Treviño, 

2020; Gutiérrez, Enciso y Mercadillo, 2020; Reinserta, 2021). Así, parece que la edad que va 

de entre los 15 a los 18 años es un momento clave para definir el futuro del joven. Un momento 

en el que no queda claro –en este contexto- si los jóvenes utilizan a las organizaciones criminales 

para adentrarse y explorar su realidad o si son los grupos criminales los que sacan provecho de 

los adolescentes, o ambas al mismo tiempo.139 

Ante esta situación, los bachilleratos militarizados son presentados como un modelo 

educativo que permitirá “reformar” al adolescente mismo; no a sus condiciones de vida ni a su 

realidad social.140 El contraste conceptual con una visión civil de los adolescentes es importante 

para ver con claridad las implicaciones del militarismo en los bachilleratos militarizados. En el 

caso civil, al adolescente hay que permitirle su desarrollo y participación en la sociedad con una 

formación que les brinde herramientas para el futuro (SEP, 2015). En uno militarista, el 

concepto de jóvenes es que son seres que necesitan el adiestramiento en una cultura específica, 

necesitan la formación de hábitos y conductas propias de la cultura militar para que el Estado se 

evite así más víctimas y victimarios.  

 
139 Similar a la reflexión de Atuesta (2020) en la introducción del libro La muerte es un negocio: Miradas cercanas 
a la violencia criminal en América Latina. 
140 Al menos así lo dejan ver en el discurso y documentos oficiales los gobiernos estatales que los han implementado. 
También así fue en Estados Unidos. Los bachilleratos militarizados públicos van dirigidas a un grupo específico 
de jóvenes: de acuerdo con Bartlett & Lutz (1998) el Cuerpo de Entrenamiento de Oficiales de Reserva Junior 
(JROTC), durante la primera mitad de la década de 1990, tenía como objetivo americanizar a los nuevos 
inmigrantes del sur y el este de Europa, al tiempo que aliviaba los temores de la clase alta de las tensiones sociales 
y generaba apoyo para acciones militares inminentes (Bartlett & Lutz, 1998). Sin embargo, para la década de los 
90s, los autores argumentan que JROTC sirve a los deseos blancos de la clase media para "disciplinar" a los 
estudiantes minoritarios y subordinar la diferencia racial a una identificación con la nación (Ibid). 
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Son dos concepciones distintas que dejan ver dos diagnósticos distintos a cualquier 

problema. En el civil, los jóvenes son parte de la sociedad con la que el estado debe diseñar e 

implementar soluciones efectivas; en el militarista, la solución vista como más efectiva es 

adiestrar a los jóvenes con valores castrenses para que no sean víctimas o victimarios de la 

delincuencia y así sean agentes de cambio en la sociedad. El gobierno, a través de los 

bachilleratos militarizados, ubica a los adolescentes como habitando una tensión existencial: 

entre sumarse a las filas de la comunidad o a las filas de quien es imaginado como enemigo de 

la comunidad (el delincuente); entre ser parte de las soluciones específicas a los problemas 

públicos que el gobierno implementa o bien ser parte del problema y la amenaza (la 

criminalidad). En todo caso, el adolescente no es un fin en sí mismo, sino un instrumento que 

conforma la comunidad o un instrumento de la delincuencia. Los bachilleratos militarizados 

están allí para asegurarse que sean lo primero y no lo segundo.   
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Conclusiones 

Richard Rose (1993) sostiene que “el hacedor de política pública es heredero antes de 

ser creador”. Los bachilleratos militarizados son una política pública que no ha sido debatida en 

los ámbitos académicos o entre los analistas políticos del país. No puede, entonces, -sostenerse 

que se conozca lo que los implementadores de esta política pública han “heredado” para “crear” 

la escuela militarizada. 

Esta tesis inició como un intento por rastrear la “herencia” que culminó en la creación 

de los bachilleratos militarizados. El análisis se centró en las agendas de gobiernos estatales y 

el cómo los bachilleratos militarizados han sido incorporados a ellas. Dado que estas escuelas 

ya están operando, el análisis ha sido retrospectivo, comenzando con la enumeración de los 

cambios normativos para identificar ahí pistas de lo que el hacedor de la política pública ha 

“heredado” en estos casos.  

Con base en información recabada en 41 solicitudes de transparencia, páginas oficiales 

de las instituciones públicas y en medios de prensa, el texto ha construido la historia de estas 

escuelas. En esta construcción se mostró que los bachilleratos militarizados son una política 

pública que el Ejército mexicano ha ido promoviendo en las distintas entidades federativa. Se 

mostró, además, que los gobiernos estatales han procurado una política pública directamente del 

Ejército; que la han adoptado, financiado y reproducido. En el discurso oficial, las 

administraciones estatales han hecho patente que han pensado a los bachilleratos militarizados 

como una medida de seguridad para prevenir el delito en que pudiesen incurrir los jóvenes que 

ahí estudian. No obstante, no ofrecen un marco lógico ni evidencia empírica que relacione la 

educación militarizada como una formación que prevenga el delito. Además, no consideran la 

ubicación de la escuela o un perfil específico del estudiantado como aspectos definitorios para 

focalizar la intervención. Por lo que termina siendo una escuela abierta a todo aquel estudiante 

que pase los exámenes de admisión. 

 La construcción de la historia de los bachilleratos militarizados muestra que la escuela 

fue introducida a las agendas de gobierno estatales como resultado de la SEDENA actuando 

como promotora de políticas públicas. La decisión de las administraciones estatales de 

implementar estas escuelas parece una decisión política y no de política pública, al no haber 

diagnóstico de política pública que justifique la aplicación del modelo. 
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En el segundo capítulo, el análisis exploró teóricamente esta decisión política detrás de 

los bachilleratos militarizados, con literatura de formación de agendas de gobierno y de 

problemas perversos. En el análisis de formación de agendas, la evidencia implica que el arreglo 

institucional vigente –que define quién es y quién no es un actor que puede promover políticas 

públicas– ha convertido a la SEDENA en un actor político de facto independiente, al menos en 

algunos ámbitos de política pública (sobre todo aquellos relacionados con seguridad). El caso 

de los bachilleratos militarizados abona a sostener que existe un cambio institucional que ha 

reconfigurado la forma en que se organiza la comunidad política, dando un papel protagónico a 

los cuerpos castrenses más allá del ámbito de la seguridad, y más allá del ámbito federal. La 

importancia de la SEDENA como actor político hace que los gobiernos estatales consideren 

oportuno o apropiado para su agenda el “comprar” o “adoptar” los bachilleratos militarizados 

que la SEDENA les ha propuesto. 

Este cambio institucional, he argumentado, es producto de la militarización de la 

seguridad pública que los últimos gobiernos federales han implementado como una respuesta 

comodín para atender al problema del tráfico de drogas ilícitas en el país, y de la inseguridad 

asociada. La militarización de la seguridad pública, del 2006 al presente, ha puesto al Ejército 

mexicano como actor central de la política nacional de seguridad pública; ha ido acompañada, 

además, de un discurso que enaltece la idea de que con las FF. AA. al frente de la estrategia de 

seguridad pública el problema perverso está resuelto; y, finalmente, la evidencia muestra que la 

estrategia de seguridad pública no ha sido efectiva, solo ha empeorado el problema. Por tanto, 

ha sido una intervención de tipo comodín, que no ha tenido la intención de resolver el problema 

pero de gobernar aún con el problema. 

Una respuesta de tipo comodín, dice la literatura de problemas perversos, trae nuevos 

problemas públicos. La militarización de la seguridad pública, por cómo ha sido implementada, 

ha traído un nuevo y peor problema: el militarismo. La penetración del modelo militar, de sus 

lógicas y sus valores en las distintas esferas civiles hoy influyen en la toma de decisiones diarias, 

políticas y de política pública en el país. Lo cual representa, por ejemplo, una afrenta al 

federalismo; y, prueba de ellos son los bachilleratos militarizados. Esto es, lo que “heredan” los 

gobiernos estatales, por ello “crearon” estás escuelas. 
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En el tercer capítulo, hubo enfoque sobre los objetivos expresos de los bachilleratos 

militarizados para visualizar el militarismo en práctica en dos elementos. El primer elemento 

exploró la configuración de la escuela del bachillerato militarizado y su pedagogía. La 

configuración de estas escuelas les presenta un modelo educativo que les prepara al mercado 

laboral con una pedagogía conductista que les enseña valores distintos a los que conocen y les 

presentan una forma de organización social distinta, con el objetivo que los egresados rijan su 

vida conforme a valores y lógicas castrenses. 

El segundo elemento exploró las premisas de las que parten estas escuelas para creer que 

infundir en los adolescentes la lógica y valores castrenses es una política pública para prevenir 

el delito. Lo que he argumentado es que en estas escuelas se presume que, en la medida que es 

infundida una formación militar -y no otra civil- en los adolescentes, se evita que pasen a ser 

una víctima o victimario en la delincuencia. La implicación necesaria entonces es que los 

jóvenes son una causa del problema de seguridad pública, que debe ser atajada mediante el 

adiestramiento con valores castrenses, para que en el futuro sus decisiones diarias sean de un 

“buen ciudadano”. Así, estas escuelas promueven el militarismo y lo ofrecen como una solución 

a un problema público. 

En todo momento, el presente análisis intentó dar sustento normativo y argumentativo 

al discurso y documentos oficiales que acogen a los bachilleratos militarizados, para conocer la 

“herencia” completa que las administraciones estatales obtuvieron para decidir implementar 

estas escuelas. No obstante, la mayor parte de la “herencia” se aparta de los argumentos que 

defienden la implementación de estas escuelas, y por ello el análisis ha estado centrado en cómo 

se ha transitado de la militarización al militarismo en México. 

 Este análisis le puede parecer especulativo a más de un lector. En realidad, es difícil 

cambiar de un día a otro las condiciones de pobreza, marginación, urbanización, etc. que la 

literatura señala como causantes de la vulnerabilidad de los jóvenes en el contexto de violencia 

criminal que atraviesa México. Quizás, estos jóvenes puedan encontrar en el bachillerato 

militarizado una solución para su vida, con la que puedan escribir una historia de vida diferente 

a la que ha llevado a los jóvenes estudiados a la fecha a ser los principales victimarios y victimas. 

Para saberlo a ciencia cierta, hay que estudiar a estos nuevos estudiantes, hay que evaluar a los 

bachilleratos militarizados. 
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Experimento Aleatorizado Controlado como mecanismo ideal para evaluar a los bachilleratos 

militarizados 

La posible subjetividad del análisis hecho puede ser neutralizada en la medida que el 

impacto del programa es evaluado. En el programa de los bachilleratos militarizados, los que 

hicieron este programa ponen en práctica sus creencias: que los jóvenes que ahí estudian son 

“enderezados”, dotados de disciplina, cultura y oportunidades profesionales y vocacionales que 

con otra formación -que no sea la militarizada- no encontrarían. La evaluación de impacto podría 

dar luz de si es o no es así. 

Una evaluación de impacto mide la efectividad de un programa comparando los 

resultados de aquellos (individuos, comunidades, escuelas, etc.) que recibieron el programa 

contra aquellos que no (Bernal & Peña, 2011; Gertler et al, 2016; Gibson & Sautmann, 2019). 

Si el programa es implementado de forma aleatoria, entonces la evaluación tendría el beneficio 

de asegurar que no hay diferencias sistemáticas entre aquellos que reciben el programa y 

aquellos que no, por lo que los resultados que arroje la evaluación serían precisos (Bernal & 

Peña, 2011; Gertler et al, 2016; Gibson & Sautmann, 2019). Precisamente para neutralizar la 

subjetividad -que se puede politizar- en torno a las concepciones que existen de los jóvenes en 

los bachilleratos militarizados, sería sensata una evaluación de impacto que asegure 

aleatorización. Este tipo de evaluaciones se llaman Experimentos Aleatorizados Controlados 

(RCTs, por sus siglas en inglés). 

Un RCT ya ha sido el mecanismo de evaluación de bachilleratos de este mismo tipo en 

Estados Unidos, por lo que es asequible. De 2009 a 2012 la organización MDRC evaluó con un 

RCT el impacto en jóvenes que estudiaron en un modelo militarizado en EE. UU., comparado 

con aquellos que no tomaron el programa. Los indicadores de análisis estuvieron centrados en 

la tasa de terminación del bachillerato, entrada al pregrado, calificaciones, tasas de criminalidad, 

tasas de empleabilidad, de salud, salud mental y tasa de inscripción a actividades extra-

curriculares, entre otras (MDRC, 2009; 2010; 2011). Los resultados muestran impactos 

positivos en la vida de los jóvenes en promedio, salud, terminación e ingreso a la educación 

superior. Claro, el programa estadounidense es distinto al mexicano. Ninguno de los resultados 

de dicha evaluación podrían ser considerados como ciertos para el caso mexicano. Pero, 

ciertamente, arrojan aspectos y preguntas útiles para el desarrollo de una evaluación acá. 
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En México podría hacerse una evaluación de este tipo. En beneficio de los jóvenes que 

ahí estudian y estudiarán debería realizarse una evaluación, para que no solo les prometan 

resultados, sino que se les ofrezca algo con evidencia sistemática y que no solo sean casos o 

historias aisladas. Para ello, habrá que construir un marco lógico que plasme todos los resultados 

esperados; habrá que construir indicadores que sean medibles; habrá que recopilar datos de la 

población objetivo; habrá que dar seguimiento a los jóvenes incluso post-bachillerato en un 

estudio longitudinal. ¿Son los bachilleratos militarizados un asalto al carácter federalista y civil 

de la comunidad política que estipula nuestra Constitución o son una política adecuada para 

formar una generación de jóvenes distinta y crítica que ha crecido en un contexto nacional de 

creciente violencia, tanto criminal como oficial? 
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Anexos 

Anexo 1 

Categorías y herramientas para abordar problemas perversos 

Autores Categorización y herramienta 

(Alford & Head, 
2017) 

Abordamiento contingente en 2 dimensiones: Complejidad de los problemas y dificultad 
de organización entre grupos de interés e instituciones públicas involucradas. 

(Meza & 
Corona, 2018) 

Abordamiento contingente en 2 dimensiones: Cognitiva y Política. 

(Bannink & 
Trommel, 2019) 

Política pública imperfecta e inteligente, construida sobre el entendimiento de un reto de 
doble gobernanza: Conflicto por heterogeneidad de preferencias/intereres y conflicto por 
incretidumbres fácticas. 

(Daviter, 2017) Abordamiento holístico de la perversión en los problemas públicas: Descentralizar y 
delegar a expertos. 

(Head, 2019) Abordamiento constructivista en 4 aspectos principales: naturaleza de los problemas 
públicos, la evolución de los mismos, experiencia y conocimiento de los grupos de 
interés, y prospectos de acción en diferentes situaciones. 

(Termeer & 
Dewulf, 2019) 

Abordamiento evaluativo en el progreso de un problema perverso: marco de evaluación 
de pequeños logros. 

(Noordegraaf et 
al, 2019) 

Búsqueda de causas locales de la perversión del problema: Actores a nivel de calle. 

(Naime, 2020) Abordamiento contingente en 2 dimensiones: grado de institucionalización y nivel de 
participación de los servidores públicos. 

Fuente: Elaboración propia con base en los artículos citados en la tabla. 
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Anexo 2 
Definiciones de militarización y militarismo por corriente de estudio 

Autor (es) Definición 

Militarización y militarismo como conceptos como ideología e indicadores de conducta 

(Kraska, 2007) Militarismo entendido como una ideología en la que se privilegia el uso de la 
fuerza y violencia como los medios más apropiados y eficaces para resolver los 
problemas públicos. Esta ideología hace uso del ejército como herramienta 
universal para resolver cualquier problema (Ibid). 

(Eastwood, 2018) El militarismo puede atrincherar un patrón del conflicto explicado por las 
conexiones en las relaciones sociales con las subjetividades e identidades que 
persiguen la guerra, haciendo así a la “guerra” más amena para la disciplina 
ético-político. Es decir, una ideología que justifica la guerra, la sociedad se 
identifica con ella y también la desea. 

(Ross 1987, en Pérez y 
Morales 2014) 

El militarismo es un marco ideológico que privilegia los medios de coerción 
militar para la resolución de conflictos en las sociedades. 

(Young, 2007) El militarismo es la ideología en la que se piensa que la lógica militar es 
necesaria para el día a día y para todos los procesos políticos. 

(Kraska, 2007) La Militarización -por su parte- es entendida como métrica de implementación 
del militarismo, significa el adoptar y aplicar los elementos centrales de un 
modelo militar (material, cultura, organización y operación militar) en 
organizaciones o situaciones particulares. 

(Young, 2007) La militarización es un proceso sociocultural por el cual las raíces del 
militarismo se infunden en la sociedad. 

Militarización y militarismo como acumulaciones militares (military build-ups) 

(Kinsella, 2013) Militarismo es la inclinación del Estado por usar la fuerza para resolver 
conflictos. 

(Zwi, 2007) El militarismo es la creciente propensión de los Estados y grupos de interés 
dentro del Estado a hacer uso de la fuerza militar como la estrategia política, 
haciéndose manifiesta con la actitud o comportamiento de la nación o de un 
grupo de naciones. 

(Stavrianakis & Selby, 
2013) 

Militarismo/militarización141 es el fénomeno en el que un Estado incrementa 
sus niveles de producción/importación de armas, de personal militar y de gasto 
público en Fuerzas Armadas. 

(Zwi, 2007) Militarización como un proceso en el que se incrementa el armamento y la 
cantidad de personas cargando armas, avances en la capacidad destructoras de 
las armas e incremento en el gasto militar. 

Militarismo y militarización como conceptos institucionales 

(Kruijt and koonings, 
2013; Stavrianakis & 
Selby, 2013) 

Militarismo es el fenómeno que sucede en un Estado cuando las Fuerzas 
Armadas Nacionales ejercen excesiva influencia en la toma de decisiones de las 
instituciones públicas. 

(Eckhardt, 1969) El militarismo es la plena confianza en la dependencia en la fuerza militar para 
defender una nación y sus valores, una política nacional agresiva relacionada 
con la compulsividad y la punitividad. 

 
141 Están juntas porque los autores las usan de forma indistinta. 
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(Arana & Anaya, 2020) El militarismo como un “fenómeno en el que -dentro de un sistema político- el 
poder militar se prepondera sobre el poder civil, lo que lleva a que la esfera 
castrense influya en la toma de decisiones políticas del Estado más allá del sector 
de seguridad y de defensa”. 

(Arana & Anaya, 2020) La militarización es un “proceso mediante el cual diversos ámbitos de las 
funciones primordiales del Estado adquieren lógicas militares, los problemas se 
observan desde una perspectiva de amenaza o enemigo y se recurre a las 
dinámicas bélicas para solucionarlos”. 

(Kruijt and koonings, 
2013) 

Militarización es el proceso en el que un gobierno civil ordena introducir 
lógicas militares o encomienda al Ejército funciones primordiales del Estado. 

(Slack et al, 2016) Militarización es introducir en una tarea el uso de la retórica e ideología militar, 
haciendo uso de técnicas, estrategias, tecnología, equipo y/o fuerzas del ejército. 

(Perez & Morales, 
2014b) 

Militarización “como la adopción de lógicas otrora endémicas del paradigma 
militar, que es acompañada por un proceso de cambio en la distribución de poder 
en favor de las instituciones militares, en lo que respecta a la estructuración del 
monopolio de la violencia estatal”. 

Militarismo y militarización como conceptos sociológicos 

(Shaw, 1991 en 
Eastwood, 2018) 

Militarismo como un proceso sociológico en el que el modelo militar y sus 
valores (los cuales pueden ser justificados y necesarios) penetran la estructura 
social, sin esto implicar que se valore a las instituciones militares y sus formas 
por encima de las instituciones y formas civiles. 

Fuente: elaboración propia con base en los distintos enfoques de estudio para militarización y militarismo 
identificados por Stavrianakis y Selby (2013). Adaptación y recolección de definiciones propia. 

 


