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Las Fuerzas Armadas Mexicanas 
frente al cambio presidencial 

del 2000: historia reciente 
y futuro inmediato 

José Luis Piiíeyro* 

1. 2Militarización de la sociedad y el Estado? 

Contexto social y político 
Después de la muy breve guerra del E Z I N  contra las Fuerzas Armadas 
Mexicanas (MI) a inicios de 1994 en Chiapas, se ha hablado con insis- 
tencia de la paulatina militarización de la vida política de México, espe- 
cialmente durante el sexenio de Ernesto Zedillo. 

Numerosos artículos periodísticos y denuncias políticas han apunta- 
do la tendencia militarista, donde se entrecruzan: el reto permanente 
principalmente político-social del EXN; los magnicidios de ditigenres 
partidistas como Francisco Ruiz Massieu y el propio candidato presi- 
dencial Luis Donaldo Colosio y de jerarcas eclesiisticos como el carde- 
nal Posadas Ocampo; la aparición de nuevas guerrillas como el ~ : P K  y el 
ERPI y diversos comandos guerrilleros en m& dc 10 entidades federativas; 
el beligerante y expansivo narcotráfico, con su secuela de cientos de ase- 
sinatos y complicidades de prohombres del gobierno y las finanzas; 
mayores presiones de Estados Unidos para profundizar el combate 
antinarcóticos, depurar y equipar los cuerpos policiacos y entrenar y 
pertrechar a las FAM; los ajustes de cuentas no sangriento\ sntre la clase 
dirigente estatal; las múltiples manifesraciones y semipermanentes plan- 
cones magisteriales, de deudores y campesinos en el zócalo de la ciudad 
capital; la corrosiva criminalidad profesional y ocasional con su ola de 
miles de secuestros, asaltos y robos; los cada vez ni& recurrentes y amplios 
desastres naturales y emergencias sociales, la crisis económica permanente, 
primero financiera, después comercial e industrial y ahora crediticia y de 




































