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Ej'rcito y Sociedad en Mexico: pasado y presente, cfroee una pano,imiCI del
Ejército como organización básica en la con,oltdaci6n del EUado mexicano
mode:rno, V corno organismo de apoyo 31 partido oficial ocupante oe una l!!fM)nn4!
ílea de la sociedad civil; asimiYrlo. prOYf'cta con detalle los profundos ~mbios
profesionales del instituto armado, vinculindolo, i las distintas formas de 13$
luchas de c111\el V a la necesidad impresindible da constitUirlo e.n un cuerpo
de violencia altam"nte rs.truclUrldo V cohesionooo al Esuldo. de'tadndor.el
tamb¡~n la imponanciiJ qu~ ~n Lates cambios tUYO la aSl~ttncia mllllJlf de Estados
Unidos. En sinteJis, s.e analiza en perspectiva histórica Vcoyuntural la intolllCclón: I

lucha dt! c.ht~·profe¡ionalis:mo militar-ayuda castrense imperialista en México
Se presenta como introducci6n al estudio de caso nacional. una revisión crftica I
105 princip~lcs enfoquE's ¡obre la problemática militar en América Latina. 1
Josf Luis Pi~.yro

Mexicano, realizó estudios de- li(;enciatura en relaciones internacionales en El
Colegio d. México y de posgrado en sociologla en la Universidad de Roma. e.
profesor del Departamento de Sociologra de la UAM·Alcapoualco. Ha PUbliC~
dlverso~ ensayo.., sobre el problema militar en Mé)l.ico y América L~tinll asl ca
traducciones elel inglés ti italilno sobre el mismo temll V otros rp.lacionado, e
los procesos de cambiu social V ID dominaci6n política en México y Latinoamérica
Actualmen e redacta la versión final de un libro d próxima publtcaclón: Bur
eraci. Militar y Soci8dad Civil en M4xJco: Eler.ciones Proskiencialet de 1952
asimisnlu desanolla una ínvestiqacuin sobre PerSPf'C!fvas leórica1: de la Moderni
zaclón en Am4ricI Latina.
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ADV RTE lA

'ste libro intcgra <IivelSo$ escritos, unos parcialmente publica
do yotro no. Entre 10súlt,OIo cuenta mi lesis de licencia·•
turn,' entusiasta y pacientemente apoyada por mi asesora OIga
P llicer, lectora de mis iniciales mamotretos y defensora de la
versi6n final. Defensa sin la eual no hubiera sido posible pre-

nlar mi examen pro~ sional, pues a la 1 sis se le considero
un simple documento "polilko" y se rechll7.ó, extraoficial.
mente. Se argumentó aquello de la objetiVIdad weberiana en
las ciencias sociales, la no emisión dejuicios de valor,la férrea
delimilación entre ciencia e ideologia. elc~lera... en fin, me
ros subterfugio de supue los cicnlificos sociales "puros",
triquifluelas para ocultar una po ición Jlolftica.

La elaboraci6n de la tesis fue posible gracias al salario de
vengado como ayudante de invesligación de Roger Bartra.
quien tolerÓ que imultánesmente cumpliera con mi compro
miso profesional y la inVl' ligación asignada:y quien, además.
incentivó generosamente ambos e tudios. Incorporamos, asi
mi mo. una porci6n de tal inve tlgación.'

Entre los trabajos en pule publicados se encuentra mi

J "n profeuonal cJtrc:lln mCllteaftO y la. ttnda mUJlar de Eatado. UnKJos:
I96S·191S -, trsis dt: licc.ncLuu.... Centro de Estudios InlunadoNIes., D Coltlio
d. M.xlcu. 1916

, It/lxk:o 19$2 bll..lOCJ'Odg mfl,t. y "1"1 Y IOdrditd en ", d«doMI P'uj.
dOtc"ln. Ubro pró~uno a tt.nniJIartt y qur le propondrá par. una posible coe-J~
d6n AM Ar.
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tc is de macstrfa' Y un cnsayo sobre la problemáticJI militar
en América Latina.' Todos los trab"Íos han sido conecidos.
aumentados y actualizados, agregándose además un post
scriptum de fomla tal QU~ hay un salto cualitativo. esper mas,
entre cl inicial dov"IJmcnto "político" Y la versiOn articulada
que aquí ofrccemos. Pero, como se acostumbra decir, la última
palabra la tiene el lector y la úmca responsabilidad del texto

es mea.
Fcbrero de 1985

•

3 Pul una ver ion muy lintetu.ada de dicha ttsÍJ. W'r: "FJ potencial poIílicn
del cjé.rclto mCJlirano'" en llilfvria y Socitdad. núm 19.1978. Para UI1I ft':ftión
mú ampli. '1 detillad2. ver. -rhe mutean army nd the S'ate.: hlstorkal.nd
pOUtul perspcc:ti'vu"" en R'I,ue Jnlt"t4c1oMt~ dt Sodolor/t. nÚInL 1·2. ,'11.

4 "Militllrismo. f'<:OOOmílfo y politb en Artl&k:a Latina" en Sak1i r. tI
DI. QlpU.II"'"lNIdONlI. E"Gdo y dR1t1 JOC141es M AmlrlCII f..lltINl. FCP.}d ¡ro.

1981.
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PA ORAMA DEL TEMA

Los AUTORfS y sus OBRAS

n los estudios sobre historia contempoMea de México pre
domina el análisis de los di crso componentes de la sociedad
civil: el partido del gobierno en u larga JIletamOlfosis, los par
tidos no gubernamentales. los sindicatos obreros y campesinos
oficiales y de oposiciOn. etcétera. El ejército como integrante
fundamental de la sociedad polCtica ha sido relegado como
objeto de in esliga i6n; sea a nivel histOrico como coyuntural,
la unidad dialéctica sociedad ciVil-sociedad política confor
mante del Estado ha recibido pOCJI atenciOn. Esto puede obe
decer a Que en México, a diferenclB de la mayoría de las na
ciones latinoamericanas, predominaron los elementos ideo
IOgico-polHicos sobre los de coerciOn en la tarea de control
de las clases subalternas. Empero, los servicios compulsivos
prestados por los unifonnados fueron considerables, además
de las unportantes funciones organizativas desempeftadas en
el interior de los aparatos de con~nw Y admimslración esta
tales. I

El reducido número de escritos sobre la institución armada
mexicana puede englobarse en dos glUpoS básicos. El primero
la presenta como una organización popular y revolucionaria

I Una profunda rormulacl6n JQbre las peculgrkSada de bll utJ\letllUl de me-
d.c n Y'productlYas ddllamado ttrcet mundo en: Rolez 8IJtJa. El pode- d,,·
fIÓ/ko bUTlUb, FA. &a. Moxleo, 1Y18. PI.. lo político "1'""lIbnen••: "Cal.pe·
sin.do Y poder med.dOt It; p.tn lo económico: "Econumil campesina moderna
y artic"lad6n de lo. modo_ de produodón".
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(sur ida del su; generis Estado de la revoluci6n mexicana) ac
tualmente transfonnada cn un ente "apolítico" por su alta
profesionalizaci6n,' punto de coincidencia de algunos in esti
gadorcs noncamencanos y del pafscomo e el caso de Lieuwen
y LOlOya,3 P3I a esta literatura la profesionalizaci6n equivale a
la apolitizaei6n. Las fuerzas armadas de aliJe, famosas cntre
las de América Latin por su alto profesionalismo y prolon
gado respeto constitucional, son el más clamoroso cjemplo
SIIngrienlo de todo lo contrario.

Los planos inlcractuames de la profe ionalizaci6n (educa·
ti O-Of'l!,anizativo, material-logí lico e ideol6gi "-político)
pretenden, técnicamentc. supelar cdracterística Irad¡'
cionales del arIto de la llUerra' la valentía a la eficiencia, la
improvisaci6n a la pIQgramaci6n. el mayor número dc vi tOo
rias con el menor número de pérdidas human y materiale .
Hi 16ricamente pretenden d3r una institucionamati6n mo
derna al aparato militar dentro de las instituciones oficiales y

1 Dadn que ddcrmlts .panlldo," de Li invmipdón har.en atuJlÓn I la profe·
sioNllllaC'iOll. rmdta PU-CmtJHt ftfinJr IUJ G'veJts: 1) cJ «!11Ol/IPO-OI'tfIniutitlO~

ac.adón de n~as ucueb.s y cw~. caJtzerua (buido. en moderno. m&ocSo. d,
tn-.flanLl t6t.nJco.bumaníslico) , una reur¡,a.ni:ucion de l. iní.utudún y de lu uni
dad" 'COlnpa.bd.a de una c:reeitnte lSlJtt:ncil de los miUwea de dt't'trtO n.a¡a 11
Ius CUUoS educatl'OI; 2) " marD"Í'lI../osrst#co: IdqutJición de equipo biticcHécnl·
ro moderno (armamento. trioMs" armu, etc., sifleD:lü caJ1ocr'rtCOJ, de compu
ladoras, etc.) par. 11 práctica de kit nueVOJ conodmientoJ uí corno 11 consUue·
ción de tnnoladoneJ fisica•. cuarteles, tuna.reJ. campos. de cnucnvnlen1l) y prue
ba, Iscuclas. elciteu; 3) elldtOlótfco·paUtJco: ldoclrin.mJentO tendiuuc • .antJ.
luir la, Ieah,dQ peuonales (a lc.neraJet o C'.audiUot) por otros de c&JÍClcr mú ins'
titudonal ., pennantnte: lealtad .1 presidente, a la nlción, 1.1 bandera, la C.,nstftu·
d6n, etcettra. Ver. Jo14 LviI NcYfO, '4E1 plofe naJ ejércifo me Uno y 11 .....
tenda nu.l..iw de E....doJ Un.klos: 1965-i 975", Inls de HcenclatuUl, Ce.nuo de ü·
lUdio. Internoclo..let. El Colrslo de rd.'<Ico, MiJtlco, 1976, p. 8 Tlmb.En:
Cu..nfra.nco Puquino. "Militarismo e profeJJione militare", RDuqfM ;rI11Í4IV di
_I'>lOp,. octubJ&<ti<.lemble de 1971."". 575-585.

J Edwin Ueuwtn, Mex{clDt "1l'f4riS,,", JYJOoJ9-10 tM m15 'md ftllJ olllrt
,nolurion.ar.Y arno'. llniwnity of 'cw ).fexico Prti1, Albu.que.que, .N., J968.
Jbid.. Central" ronr,. prc.sldmru en AmbiCJI ÚllÚUI. El Si¡.)o Veinte, 9ue"",
Airu. ]965. Jbld., '"1lIe LAtin Ameran Mllitary". Commlttce on rordu Rf'Lt·
tíon" u.s. Svu,lf'. Washm lon~ o.c.. 1967. Ibld ... Arms and potiticl in L.tin
Amedca. r.r,cc« Id.. 'ew York, J960; JOJ'Ie A. Lo10)'l.., El limIto mulcoJltO, El
Cole¡lo de Mbla>, IoIb1c:o, t9n. ¡bid.. "El ejácito mexltallO", leetwu de
polltioa mua.., El ('010110 de loIéltlco,l4odoo. 1977, pp. 3$5-376; Freder\c.t
C. Turna', "México: in QUAJ de" hmi1ad6n milltu".Aporr~. núm. 6,1961.
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civiles: confornle avanza la profesionali1.aci6n aparecen rdsgos
esenciales de la misma en el instiluto annado: mando centrd
lizado, bUlOcrati.zaci6n, e pfritu de caSla. Sin embargo, no lo
das las particularidade necesariamente deben cumplirse.
Veremos mlls adel nte que el caso mexicano presenta un des
fase parCial entre el nivel educalivo-organizativo e ideol6gico
polftico y el maleriaJ-logfsti o.

la mayor calidad profesional pennite una superior inge
rencia polilica potencial o real (demo trada por los casos de
Bra iI y Argentina, enlre otros), ya sea para descmpellar las
mi iones especificas de la seguridad interna o externa o para
ineulSionar por nuevos campos (ast'soría y admini.~traci6n

de empresas públicas, de la actividad diplomáticod, elcéleJa)
de las funciones nonnal del conjunto del Estado.

La cuesti6n del profesionalismo apoJitiUlnle puede abor
darse tomando como punto de referenCia lasdimen5iones insti
tucional y legal. La institucional e t:l referida a lascaracterísti
cas in trínsec8s de la insti luci6n mililar de cualquier parte del
mundo, una instituci6n creada, organizada, adiestrada y equi
pada para la violencia; la legal esU consagrada por la constitu
ci6n, que le asigna el uso legitimo de la vlOlrncia física
contra cualquier amenaza al orden inlemo y contra cualquier

• amenaza externa: conservación del orden establecido y defrnsa
de la soberanía nacion 1. En pocas palabras, así como las ins
titudones legi lalivas (parlamento) o presidencial están hechas
y tienen el reconocimiento jur(dico para legislar y ejecutar
decretos y leycs o proponer programas, el ejército basa sus
aClividades de coercl6n o amenaza del uso de la misma en
am bos planos.

o Ob tan le, las cosas pre en ladas así no uperan el navel
abstracto. Si bien la constituci6n mexicana contiene avanza
dos planteamiento sobre derechos laborales o de nacionaliza
ci6n de ciertos recursos naturales, su objetivo fundamental es
consagrar la propiedad privada. eje alrededor del cual se orga
niza la sociedad y la economía, las clases sociales antag6nicas
y la producci6n, 10$ valore', ideas y proyectos de acci6n y
los medios nratcnales para la acci6n, la superestructura ideo
16gico-politica y la estructura econ6mlca.

Alrás de cada srQIIIS institucional y.lellal'hay un lipo espe-
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clfico de propiedad dominante que defender, por tanto no
existe tal apoliticismo Y neutralidad de las fuerza armadas.
Estas anotaciones podrán parecer verdade~de perogrullo. para
muchos reconocidas bajo una u otra óptica por lo anllguos
(Maqui~velo. Voltaire, Mo~tesquieu) Y los modernos. (Ma.rx.
Weber, Gramsci) de la cienc.a pollllca. Mas no sucede as~ para
la mayoría de los escritores ontemporáneos; ba ta revisar la
extensa bibliografía sobre el lema de las fuerzas annadas y su
ingerencia sociopolltica. ., .

El planteamiento sobre la profeSlonahzaclón ~ued~ abor·
darse bajo otros dos planos: el de su evoluci6n. h1St~nca C?~
referencia a la delllocracia "occidental" como vIgencIa pohtl-
ca y económica a la un:

En el marco de una lendencia general. la ~ragment.ci6n y a la .di.
visión del trabajo, el ejer icio de la violenCIa se con~rtló tam1¡l~

uUl esfera particular de actividad .Jumente caIif..,..da...
;~ofesionali7.lci6nresulta así el medio por el cual las fuerus .arma
das se incorporan a un lipo especial d.. C51fUcluración ~el conJu~~o,
y es .sll JI nO tSilu.IID quien exp!iuID ~arenle ~eurrolidadpolmeo
de los ",I/itlUes en las demoaa<:lDJ occidentolts,

El otro plano enundado 'por Beltrán, hace hincap.it en
un gentrico espectro cu~tural-poll.ticocon independencIa del
tipo de régimen econ6mlco-soclal tmperanle.

Cada estructura (X)n su sistema de nOlmas, estratin~ei6~. relllciones
de dominación. _. manliene $U vigencia con b pr~senc.. o la ame
nlWl de la fuerza física, aspecto muchas vece' olvl~ld() por lo. ,?'
ci610¡0. del consenSO... De todo esto re."lta, por SI fuera neces.mo
ponerlo aún más de manifiesto, que toda institución militar es tamo
bién un factor político Y es plrte neoewia de ese poder. cfuuando

.•,~ - i6" .. l·tIeidad" de lu enashabla do "profesio,,";u.C n o apo I
:mIdas no se Indica otra cosa que la lceptación por parte de on..
del stllru quo al que pertenecen.'

4 J • Nun "América u'ltna: ... erisir hqernÓnica f elao1pe mWW". DeJa·
""110 :116..;,;,. n"ml. 22·)). ju1lcHlitlembr. de t966.. f<tnl,.

, V' 'Wo D B<luín "El estIdo dt 101 estudio, de lOCio~lImUltar en
U'I Ro. la ' 1 lA .IU Documen.-

Jica 18tina", Instituto Launoalnttic'ano de Re ClOnel nlunae....n... •
lo de trabalo. !'arls, 1912·14, p. 4.
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Lo anterio. contiene una gran m~rito: cancelar de entrada
la visión supraideológJca de la misión y acción del ejército al
actuar o no actuar dentro de la sociedad; pero contiene a í
mismo una gran falla. deja abierta la puerta para que los mis
mos defensores de la profesionalizaci6n apolitizanle, ensibles
ante una impugnaci6n de su f Ita de definí i6n ética, reconoz
C3Jl que por supuesto hacían refcrem:ia a un sistema de valores
democráticos; 01rOS con pretensiolles de objetividad yde evitar
juicios de valor dirán que cada nación utiene sus propios
principios", Definitivamente no puede pasarse de la posición
supraclasisla a la upra~tlca. Beltrán parece ser partidario del
nacionalismo revolucionario cuyo postulado clave es: ni so
cialismo ni capitahsmo, o para decirlo con sus propia .palabras:
u... nos encontramos en una zona (La{jnoam~rica)de desa
rrollo económico social comparativo lento... donde las pre
iones organizativas efectuadas en otros casos históricos en

los modelos capitali la y socialista, se hacen difíciles. "o Lo
más extrailo es Que el mismo autor dice: u.. , rechazarnos el
normativismo Uberal que ve como patológica la intervención
polltica de las fuerzas armada....• Descarla la proposici6n de
nOrm¡lS o valores morales para el análisis del comportamiento
sin prQponer expllcitamen le otras; surge una clara incongruen
cia, algo anda mal.

E! segundo grupo de estudiosos -dondedeslacan Rondfeldl
y Margiotta- le reconocen al instituto armado meltic.ano un
indiscutible papel polltico en el pasado y ahora. l Ambos re
presentan un adelanto analltico frenle al descriptivo y anec
dótico Lieuwen ;510 embargo, Rondfeldt, al final de su articulo,
tennina insertando dentro de Jos elementos de su hipótesis

o ¡bid.. pp. 30 Y 11.
., D.Y"kS Rondte.tdt. '"The mextc'1ln umy and polltJeal order ,blce 1940", The

RlIKJ CozpoJ..Oon. 1973: Fnnllln D. Mar&iot1a, "Civl1ían cnnuoJ oC tbC" mUit.
ry: plnern. in MuSco". MaWlchu.se-lts Jn~1ltute 01 T«hnoJ~ Ind Ah Com.rnsnd
sra!! CoUege, 1915; VirIJUo B.llJÓn. "Enraltgla. urna y cambio _111 en AmE,.
rica lAtina"'. Alberto Ciria, "'Culero ejemplo. de relac'onu e.nl1~ fuer las ar.mAdu
y poder político", en El /Np~Jpolflft:o y Joclal dI /al fuenal arnlJJJ41 tJl Aml.rltG
lAtina, Monte AY11. P..d..IU)res. <A.nt.cu.1970, tyle McAliner, n al, Th~ military in
ÚI';" Amrrlt::41I IOCkrpolirfatl ePOlurion. four ..'tUtr, WlShinlton, D.C., Amencan
Univeuhy for ReJe&rch in SociJl SYltlrlll. 1970; ){arl M. Schmitt, "The role oC
the miJitaJY in contemporary Mnloo", 1"11 Tlrt oaribbtd". Mex(co roday. Ct..nter
rOl Latln American Sludie:s., CaineJVilJe, Floridl, J964.
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definición o producto exclusivo del Pentágono, según asienlan
numerosos estudiosos americanos, ni tampoco lluran el mismo
tiempo y persiguen los mismos propósitos. Pueden ser. golpes
apresurado (error de cálculo poHtico); prevenllvos (aborto
de un movimiento r~volucionario); restauradores (ant~ un
momentáneo vacío de poder ; depuradores de corto plazo
(crisi inicial necesitada de una rápida recomposicibn del pa
der); de largo plazo (aguda crisis hegemónica que reqUiere de
una "limpieza" lotal de la sociedad), elc~lerd.

I , I f'
,

v
t:1:~· ,

l.AS F:SCU F.J.A s, DE rJolTERPRETACION

La rrilcgla: militarismo-imstabilidad polítiCl1<"'''s "mtilias" 1
Todos los estudios específicos o generales sobre la institucibn
armada me icana caen bajo el marco de análisis de la llamada
"sociolog{a de la transicibn". Esta supone que durllrtte el
tránsito de una sociedad tradicional a una moderna (la socie·
dad europea industrial y democrática: d modelo de evolUCIón
de Weber) la presencia e irrupción militar constituyen una eta-
pa Que debe cumplirse y superarse. Aceptar acríticamente la
sucesión por etapas, ordrnada y regular -el camino seguido
por ciertas nacion~s europeas-, no sirve de mucho para com
prender amplios periodos de la historia contemporánea de
Uruguay, considerada la democrática Suiza del Cono Sur, o
de Chile o Costa Rica o de MéXICO, Cuba o icaragua, por
citar los casos más "anormales", Aparte de e las observaciones,
de los diversos enfoques interpretativos agrupados alrededor
de la sociología de la transicibn, dos son los que tienen pre
dominío; en el caso mexJeano, el tradicional o clasico y el
revisionista o realista, de ambos son genuinos y destacados re
pr~sentantes dwin Lieuwen y John JohJlson.

Los postulados fundamentales de los clásicos o normati·
vistas conciben 8 los milHares como elementos contra.rios a la
formación de sistemas polfticos democrátICOS y al deSaIrollo
económico y social. Son fuena.1suprasocialescasi demoniacas;
no son ubicadas como componentes del orden poUtico de la
sociedad que las engendró ni son concebidas como entes

. • 1 bio de 11 fUJ\clón
• Manfrcd K.o$.SOk, "Potencialldldd y~Ll1\1~CIO~';;;:; el CitO dr AmE.·

polÍtlCl y JOCial de las fut.17"'Io a.rm~S e.;r t~¿: .. núm,. '2.3. JuUn....osto de
rica latina", Revista lAtiltOQtnurOlnD

't" ¡w"ld MarxüI Rt~itMr ppobltn'IJ o{
bid "Whorn <loes the army serve. •

;::~:;Ifd SoclOliJm, abril. 1919. vol. XVII. núm... .
9 Jos' Nun. op. cit. si nilit&t en América Latlnl dWlntt el pctlO~
lO GuWermo BoUs. "ProGJe uno 1 lol (. Afto XL voL XJ.,., núm. 3,ju'

do enue IUUrll'¡, R~"Ílta M~xlrtntJ d~ ScJC 01· !'nO n~i1iu.r tu acdtude~Y
I:~ticmbre df" 191 •. Bol1s con~r,.u COI[no Piorol.te'·d'~ los establecimientol ('IS
U'''-~r • IUGlonanu de tlce n . t: t»
Icdones terormnl l ' o ~~ uctural o a la. suultumn df'\ siltema ca~1tJ,.u.s •
UenM'1 tendiente.¡ al eam~~ e~ (onda «(alu de dellmiudón de 1... re~tnCC1OneS)
Sin entrar a hacer oUAI cntteu t IOfupdo, ",bre las CaIOS u.u.dos
d-' análisll complltlti'lO Yau~naa de ntudj()h'· PI' co, hdotma Y revolución) cu4

~ \ b . los momentos Ji on v . d áscreemoS b\COuecto cna o al , . . líticos dt.1 todo dlsfU'l10S;' cm t

yo. productOS dan I~ • rtnome~s ~K): posibilidades corno lal dacia' tL,
dc.1 tclUndo hay :seU1sun'" ,c.videnc::l ..e mto c.uueme. Ver Ko~k, "PoIe.ft4

Umltac'ones kleo\OCico~~aruLlt~~ P cbW)C&l' com\) tcvolución un mo"'-
c:Wicladc.s Los requisitos "unimOS :::ómloo<ultufl18S ton anubados poI
miento de m y 1"1 re~cuJione. de México", HurorÍ4 y SOcltdat!:

"Las r&voluCJQne.s en 11 hutorLl .' exlcI.nJ
En.rique Semo., 915 lbid "ReOeltiones tobrf 111. re~luQOn m •
JOIUnda il>o"'" numo 8, I ',," lc4JW Nu," 1m1ll<1l, Méxioo.197~.
eI\lJUt.1P""!tGdonade la R.tIOluclU" mU ,
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. rofesionaliz.ación "apolitizante"
de trabaJo, la famosa P delo de "no inter-

. tambIén al final elabora un mo ,
Marl?oua " "basado en obvledades: constante coopt~clón
venclón mlhtar I él,'te castrense ausencIa de

. 'b 'bn de puestos a a '.y dlstn UCI d uados beneficios Y lanos...
guerrillas en gran cscal~, a ecda la construccibn de modelos
Por desgracia no ~~ ~ <u;o~ ideales), Lo cierto es qu nin
de fuerte sabor we nan f didad la razón del aumento
guno pued~ rxpli r con pr.~ ~~ los uniformados en el E ta
o dhlninuclón .de la presenc~as las irrupciones tienen el mismo
do, pue.s, p~r ejemplo, n~ la n er se negativas o po itivas.
signo hlstónCo de clase nI ~ Pdament. el "civilismo" como

Quienes defienden aea o~. . "01 idan o eseon-
forma de gobierno frente al mlht~n~'~eler de clase del
den el problema fundamen~a~SI:do proyectan los mismos
Poder. o todos los golpes d I b Sl'a "toda'" (sino, . esen tan a a urgue "
colores soclale , nl repr '1 indefinídas cla.~es me-
a CIerta o ciertas fracciones ~;a~ ~:nen un relevante papel
dias"· (aunque. las capas_ me corno fenómeno o. progresis
ideológico), nl sl,:"e cla lfi"'aIIOv~remos "modernizantes" por
100 militar,lO nl son, como ,
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interactuantes con las dases sociales. Las fuerzas armadas son
vistas como causa de la inestabilidad política y no como una
expresl6n de la misma, Consideran que deben estar dedicadas
exclusivamente a la conservaci6n del orden interno y eslar
ausentes de toda acci6n política fuera de sus misiones especi
ficas: el mantenimiento del orden interno y la defensa de la
soberanía nacional. Los gobiernos civiles deben reducir los
enonnes presupuestos castrenses dado que supuestanlente
representan un impedimento de peso para el crecinlientC>
econ6mico y social.

Los escnlores de la corriente Lradlcional afirman que la
fuerzas almadas deben desaparecer por ser innecesarias, puesto
que generalmente su iuterven i6n politica está asociada a las
fracciones conservadoIas. contrarias a la democracia y al pre>
greso. onsecuentes con el pensamiento liberal identifican el
establecimiento castrense COIDO un 61ido guardián del stalu
qut>. Se hacen solldarios con pensadores como Vollaire, quien
dermía a los unifonnados como el verdadero arquetipo de lo
malo la manifestación de la fuerza bruta, o con Maquiavelo,
quie~ anot6: "El hombre que es militar :I? puede ser un ~en
hombre." Proponen como solución al mllltansmo la abol1Clón
de los establecimicntos castrenses, dejando el cuidado del or
den interno a los cuerpos de policía, y la de~nsa del hemilr
ferio de las amenazas ex Lracontinentales a cargo de las fuerzas
armadlU de Estados nidos. Atribuyen gran responsabilidad
del militarismo latinoamericano a los programas de asistencia
militar de aquella naci6n, la cual -dicen- mantiene o fomenta
la toma de poder por dictaduras militares, aunque recomiendan
el mantenimIento de tal asi -tencia a djctaduras amenazadas
por la subversión comunista, enem~ de la democracia y de

. . 'd tal AI~ Ilos valores cns11anos y OCCI en es~

Esta corriente de analistas interpreta la historia de América

11 ~llIllineaJteneraleldet",xpClsiC'lún Y.náUsberectu.dlllpor:V.R.Bf:l~

trú~op. CU'-lJ>sear Cu~Uar. "Notas JOblIC la pt.JticiPlcilSn p.)1Íticll de &01 mUitare.
C'"" mU'K:I Lnina", Apo"u. eneÑ de 1971; L . MrAÜJ:ter. "~fJOtnt releltc:h
a.nd wrlt1n¡1; on the role of tbe military in latid Amrrica". en lAf," AmtriCtl Re·
M',ch Re,ftw. vol n, núm. 1, 1966; Ib*1., ·"COflc~pto' cambianles.~ellol de ~I
miliwrJ tn Amldc:a LAtiN.". CtDUO de InformadaD. DocumenlaClon y An'tisb
latinoamc:rlc.-ano. DocumC'DlO nÚJn. '34, earlC&J. 1971
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Latin3, y de México en parti ular, bajo la 6ptka de "la lu ha
por la democraCIa" o "de progreso hacia la democracia".
Pretende explicar la futura desapariCIón del múj(ansmo como
fruto de mutaciones operadns dentro de la sociedad v de la
institución castrense: 1) la aparici6n de fuerzas y organizaci<>
nes civiles (partidos, sindjcatos) que superan la rígida estrati
ficaci6n social; 2) el nuevo tipo de reclutamiento que cambia
la base ocial de los cuerpos de oficiales de origen latifundista
por los de los secton's medjos y bajos, y 3) la creciente profe
sionalizoci6n castrense. Suponen que las nuevas camadns de
oficiales dan un au tomático contenido democrático y popular
a la institución armada y la profesionalización los educa e
imbuye de inalterables vrrtudes democráticas; además, se
asienta que los hombres de uniforme diffcilmenle podrían
realizar las mÚltiples y cada vez más complejas funciones de
gobierno.

Los críti os de este enfoque lo consideraJl normahvo e
idealista, pues el antimilitarismo que lo caracteriza hace refe
rencia a . 1) IIn modelo de relaciones cívic<>-militares con dis
positivos específicos para el control de los uniformados por
par1e del poder civil, y 2) experien ias políticas de los países
anglosajones y escandin vos.

E! enfoque revisionista o moderno argumenta partir de la
observación de una realidad hüt6nca: la presencia directa más
o menos constante de los ej~rcitos en los sistemas pollticos
latinoamericanos; no armna más la supuesta neu tralidad de los
unjformados como un requi ito esencial de un sistema políti
co democrático; acepta el relativismo culturnl, esto es, la no
transferencia mecánica de los esquemas politicos y constitu
cionales anglosajones a las diversas realidades culturales y
pollticas de las naciones subdesalTolladas; reconoce también
la necesidad del estudio de las transformaciones de los papeles
y actitudes de los umíormados mediante observaciones empí
ricas. En rm, reconoce que la irrupciÓn militar abierta sólo re
pre nta un fen6meno más amplio: el uso de la violencia con
fines pollticos. Violencia entendida no n3da más como el
clásico golpe de Estado sino también como el motín, la guerras
civiles, y la violencia como sustento de las dictaduras tradici<>-
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nales." El enfoque mode.mo no dislJngue con precisión los
alcances sociopolíticos y económIcos de un simple gol~ de
palacio entre la camanlla gob<!rnante) y una revoluci6n; la
vIolencia es considerada como una constante de la vida y con
ducta política~ de sistemas que no han fonnulado ni reglas
aceptadas ni instituciones capaces de regular la transferencia
del poder de un gobierno a olro. I "militarismo" no es visto
como la CaUs.1 de la inestabilidad, ~ino como síntoma de un
desarreglo institucional más amplio.

De este modo, 1enfoque realista no cataloga al militaris
mo como un suceso provocado por las malévolas ambiciones
de generales, o como sustituto debido a la fragilidad de las
IOstiruciones civiles, o como el fracaso de la burocracia civil
para cooptar a los dingentes ca trenses con mezquinos ob
jetivos personales o de grupo; reconoce que han habido irrup
ciones castrenses frente a gobiernos civiles antidemocráticos
y rechaza asimismo el simplismo de atribuir a la asi tencia mi
Iilar de ESlados Umdo la re ponsabilidad mayor del golpismo
latinoamericano.

Si bien la posici6n reVisionista reconoce la mayor comple
jidad de la 'ociedad civil y sus fuentes de poder -parlamento
sindicatos-, la distinta composición social de las fuerzas ar
madas debido a su reclutamiento y su crecientc profeslonali
zaci6n', da a todo lo anterior una muy diversa evaluación.
McAlister la sintetiza así: 1) losestablecimientosmilitaresmás
profesionahzados -Argentina y Brasil- son los que han mos
trado estar más involucrados políticamente, ello paJece anun
ciar nuevas formas de acción política por parte de los milita
res; 2) las nuevas generaciones de jO enes oficiales responden
a las tendencias existentes en la sociedad y los institutos ar
mados. su calidad juvenil y su distinto origen de clase no cons
tituyen una garantía del fin próximo del mililarismo, más bien
lo contrario. Su e tracción social, mayor educaci6n y toma de

u WiUtam S. Stokel, "Violence u • powu (ac:tOl in uun American pobtk,";
Wf':I'le Kq. ''To.."d I thtOlY o{ po.....r and pohticaJ uutabalty in l;alln -,,!,cri
ca"; Ibid.• "Vw,knce Ind poUlicl 1ft Latit\ Ambka"j f ..rnando GuWén·Marllnu.
"Violen«: .nd motll 1I0ny" C"njlicr ~1VJ IIlOltnu lit lAlln AmtTan polulcs.
Fran<bco Jolé Morono y BarbaJa Mill'llll (ed.), Thom.. Y. Crow<ll Co. New
York. 1971.
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conciencia de lo problemas nacionales refuerzan la tendencia
intervenCIOnista con la cual na pretenden sólo la ~atisfaccl6n

de estrechos intereses corporativos.
El enfoque moderno se reconocc en términos prescripuvos

y normativos C0ll10 anúmililarista, pero sosUene que de pu~s

de examinar las actuaJe orientaciones (los militares cumu gru
po podelOsns y pnvileglados, conscien les de sus responsabili
dades y enlrelazados con grupo~ económico~) no ve factible
una ('ercana desaparici6n ele los militare del teatrO social.
Además, destaca la renuen í de la población civil )' de las
fuerz;lS armadas a confiar su St'guudad externa a Estados ni
dos o a organi. mo internacionales. Tambl~lI ~ubraya que los
militares son. más que nin¡¡una instituci6n, el símbolu de la
nacionalidad, gozan de gran re ;pelo y son morillO de orgullo
nacional en repubficas can aneja tradicl6n militar como Perú,
Chile: son vistos también ('amo garantes del orden interno y
reguladores de lo~ connictos civiles.

Sobre la conveniencia del desarme general del conUnente
latinoamericano, los analistas modernos abrigan profundas
reservas debido a que donde no existen sistemas políticos
"viables" las fueTlas armadas desempei'lan una vital función
moderadora entre las facciones conlrarias, evitando las oscild
ciones hada los extremismOB POlíll(,OS, ya que la crecienre
amenaza de la subversi6n armada requiere de eficientes apara
tos militares y no simples policías, pero aclara pre uroso
McAlisler. "... debe hacerse unn distinci6n entre el uso de lo
efectivos militare paro proteger el s/a/u quo en ('ontra de las
impostergables y necesarias reformas sociales, y de su empleo
para prOleger al Estado contra los movimientos revoluciona
rios de inspil ción comunista."·'

La corriente rt'visionista tiende a creer que bajo determi
nada circunstancia los gobiernos civiles carecen de poder y
voluntad para acometer las lndispenSllbles reformas econ6mi
ca- ociales, por tamo únicamente 105 militares poseen el
ímpetu para realizarlas. Sostiene que deben usarse su capaci
dades técnicas y profesionales y equipo material para em
prender labores constructivas -puentes, caminos, escuela.'I,

IJ 1.. N. MeAhRC'f. DI', cit•• "COncC'pIOI c.ambllnt'L ..... p. 55.
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vacunaci6n, colonizaci6n- dicho con una palabra: moderni
zaci6n. McAlister !>t: identifica con esta linea de pensamiento,
si bien re haza las dictaduras castrenses y esperB un Oore
<-wiento democrático latinoamericano, "mientras tanto,
espero que puedan (las fuenas armadas) ser utilizadas para
fUles sociales útiles"; aclara que diSiente de los rcvL.lOmSlaS que
intentan disculpar, alcntar o legitimar la intervención militar.

Nosotros agregaríamos que la 6ptica modernista corre
ponde y representa a los voceros académicos más lúcidos de
una estrategia ilustrada y actualizada del Pentágono y ';ltros
organismos nortc:unericanos: abandonan la falsa y pUritana
t-rozada por la democracia y el cristiani ola en el mundo. re
comiendan la asistencia militar y econ6mica a Nicaragua,
Chile Irán etcétera. Incluso Lkuwen, convencido liberal de
m6c";'ta y 'antimilitarista, actualmente acepta la partlclpaci6n
castrense en la larea de modernizaci6n y desarroUo sOCloeCl>
n6mico de la sociedad, abandona 'US escrúpulos y no opone
~sistencia a la mayontaria Y aplastante corriente de los revi
sionistas.

o pretendemos subestimar las aportaciones r:oles de los
cient!ficos norteamericanos sobre las tran formaCIOnes de la
sociedades ivil y política, particularmente el ejército, y el
cambio de extracci6n social de los integrantes del mismo, la
creciente profesionali:zaci6n Ysus nuevas capacidades técnicl>
organizativas y aclitude , la mcidencia de la asi~tencia militar
norteamericana, etcétera. E tas veraces observaCIOnes destacan
inobjctables transformaciones o tendencias que perfLIen capa
cidades desconocidas de los uniformados.

Sin embargo, los investigadore noneameric:anos COIIIO e.n
cualquier elaboraci6n aC<ldémica combman conSIderables dosIS
de ciencia e ideología. de falsa conCIencia encubridol3 de los
intereses de una cl~ y de guía racional para la acci6n politica
dentro de un proyecto dado. Para decirlo con Gramsci: "~n
grupo social puede apropiarse la ti ncia de otro gru~o I.n
aceptar la ideología." De esta unión indisolubJ~ de ciencia
e ideología pretendemos desentrai'lar las apreclaclO~e .fal
sas y erróneas sobre los cambios operados e~ los eJércl~os
y los programas de transformaci6n econ6mlc~ y polítlC~

que pretenden justificarse, atrás de una democraCIa donde esta
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auscllfe pruisamente el pueblo. Mucho investigadores nortc
americanos se declaran partidari s de In democracia represen
tativa mientra no pase del terreno formal al real.

El go/p, de tsrado mestXrórico

Los esquemas tradicional y moderno recurren a tres factores
al .laboJar sus estudios: la inestabilidad política, el militalisnlo
y la amplitud de la clase "media". 1enfoque tradicional pro
pone esta suce i6n de hechos casi lineal: el militarismo provoca
la ineslabüidad política, la cual a su vcz afecta la expansión de
las clases media , de forma lal quc hasta que ellas no eslén
consolidadas la cr(".ación de democr Clas eslablrs no será una
realidad y lo militares no regresarán a los cual1eles. La inter
pretaci6n reali ta acepta que si bien la intervenci6n militar
contribuye provisionalmentc a la inestabiJidad políti .a, lal
intervención fomenta el desarrollo económico, lo que forlale
cerá el aumento de la clases medias, cuestión que permitirá
el surgimiento de sistemas políticos democráticos.

José Nun 14 criticó hace más de una década estos enfoques,
argumr.ntando, entre otras cosas, que ambos suponían que la
estabilidad democrática y la expansión de las clases medias eran
o priori un fen6meno interdependiente y positivo, además
de no definir el grado de responsabilidad del militarismo, que
iba desde considerarlo una tOlal catástrofe, p~sando por un
parcial infortunio/hasta ser una inconveniencia recomendable.
Aunque un usa la trilogía militarismo-inestabilidad polftica
clases medias, su crílica central consiste en que ninguna de las
dos escuelas de análisJs responde a la pregunta crucial' ¿por
qué sucede el golpe de stado o el repetitivo fen6meno del
golpi loO?

Apunta Nun que las dos corrientes interpretativas si bien
reconocen la diversidad de compo ¡ci6n de las clases medias,
dejan implfcito el supuesto de que, a pesar de las distintas as
piraciones e intereses en conflicto, éstas llegan misteriosamente
a un acuerdo como si tuvieran una base de principios y objeti
VOli comunes. un sostiene que eso no acontece así, ya que

.e op. cit.
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dichas da s carecen d~ una ohe '6n ideológica y social. Por
tanto, cuando las c\a5es medias SOIl enfrentada ala olitzarquía
y a la clase trabajadora durante un proceso electora! demacra
til.ador. el ej~rcito integrado por elementos de la clases medias
acude en u auxilio, pues es un instrum nto al servicio de las
mi mas. De e ta forma, arguye un, on las temerosas clases
medias I s causantes de la inestabilIdad I'0trtica latinoamerica
na; o planteado bajo otro ángulo, la illdeclSl6n y la inmadurel.
de las clases mencionadas constituyen la explicacI6n del recu
rrente golpismo de nuesuo continente.

Respecto a México, vanos autores que tratan de alguna
manera la cuesti6n militar, coinciden, con diferentes matices,
en que eXISte una clase media en elpoderoun régimen de clase
media l' Está fuera de nuesuos propósitos enllar a una dis
cusión obre los vericuetos seguidos por la burguesía mexicana
para obtener su consolidaciÓn como clase en sí y para sí. como
clase estructurada o dominante y como clase hegem6nica y
dirigente De todos modos, una primera observaci6n al con
cepto de c1a e medias de un es su tremenda imprecisi6n, su
total indefinición, y valdría la pena preguntarse si es trcito
presentar como conceptos puros y ser rados a la oligarquía
terrateniente y a.la burgue ía pnmario-e portadora, cuando a
medida que avanzan los estudiO históricos demuestran con
mayor nitidel. la temprana integra ión de ambas cl3SCs desde
finales del siglo pasado. 16

Habría también que preguntarse si tiene mayor utilidad
hablar de golpe de clase media cuando la historia ha demostra
do que las capas medias nUllca h n ido dominantes ni ideot6
gica ni econ6mi amente,l1 y que, como antes seftalamos, los
golpe de Estado obedecen a T:1Z0neS variables: empate de fuer
7.lIS o crisis de hegemonía; bonapartismo regresivo o progresista;
reafIrmación del dominio de ulla fracci6n de la burguesía SQ-

15 Ueuv.'U.Orla, Bdtrán.1\ImC1.op. cit.
16 Vez. Aluslm Cuna., 1;.7 d~JaTrollo drl pirtllivtto t.n Ambial ÚltÚU. SlaJo

XXI úhlore., Méxleo,lQ79••n _lal pp. 111-145.
n Ihld.. JQbre: lo, leCtores medinS pp. 147 159. Tatmbién 1\IUo HalperJn

1)Qn&h1.. H;$toriD t'CJ1I/~fttpOl'tÍ"1!!JI dt. Amiritw 1AflJWJ. AI.ian.l.1 Editorlal, Madrkl,
t 970, pp. 315-363.
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bre oua u otras; reacción de todas la clases dominantes frente
a un movimiento insurrecciona!, etdtera.

Bajo la per pectiva aludida, 'un borra toda posibilid d d~

entender las VIcisitudes de la burguesía o una fracci6n de la
mi ma por convertirse en clase hegemónica: sus alianu y
contraalian7.3s con la burguesía rural y con los sectore y clases
subordmados; el peso del imp rialismo dentro del bloque
histÓrico de poder. Superior riqueza científica merece. en vez
de proponer Ull golpe de clase "mcdl3", bajar a! examen par
¡icular de las luchas de c1ase,.1 estudio cOllcreto de la realidad
concreta: localiur las fracciones burguesas pro Yan¡i¡:olpistas
ante el avance electoral de lo trabajadores, los mecamsmos
de cooptaci6n o destrucci~n de la~ agrupacIones populares Que
permitieron la consolidaci6n de cada golpe, la incidencia del
imperialismo sobre el mismo, etcétera.

Parte de la impre ionante bibliografía mesocrática europea,
americana y latinoamencana es citada acríticamente por un.

I autor e~taba bajo el inOuJo de aquella visi6n académi a y
potrtica que pretendía y pretende preSl'ntar en el poder a la
clase media. Se busca esconder el dominio burgu~ atrás de un
halo equilibrado, racional y democrático, aglutinador de un
cúmulo de virtudes: iniciativa, frugalidad, progreso, renuencia
alos extremismos de izquierda y de derecpa, eljusto equilibrio.

Sin embargo, Nun mama su análisi{~ ocar el caso de Mé
xico. Asienta Que la revolución me icalía la encabezó la da e
media que, presionada por la masiva participaci6n campesina
(ausente en lo otros casos que estudia, Argentina. Brasil. Chile
y Uruguay). se vio obligada a efectuar reformas. onsidera que
aquí como en lo otros casos el ejército "regular" (porfirista)
apoyó a la clase media maderista para apropiarse del gobierno.
Las reformas planteadas por atranza sólo consiguen quebrar
el dommio oligárquico bajo el gobierno de Obreg6n, cuya
obra fue rematada por el gobierno de CArdenas. De una rev~

luci6n Que desde sus inicios tuvo tendencias de clase media, la
presión popular y el movinllento revolucionario general con
siguieron eliminar la oUgarqu ia terrateniente, constituy~ndose
una aut~ntica burguesía, donde un Estado intervencionis
ta organizó su hegemonía y el ideario de la revoluei61l sirvió
para universalizar sus fines de clase. En este devenir
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las fuerlas armadas cWllplJelOn un papel ÍlIlllJUmental y su papel
.ctual es pre<:isamcnte funci6n de la collJOlidaci6n de esa burguesía
... (el elemento rrulitar e. la reserva permanente del orden, es un.
fuerza que opera de manera pú li cuando la "legalidad" está en
peligro: Gramocl. . El mayor problema par. esta "legalidad" lo
plante. el hecho de que por lo menos 50% de l. pobloción ha sido
manlenida al margen de los beneficios del desarrollo .•. la estabili
dad mexicana depende, por lanto, mucho menos del humor de los
generales que de la IuIbilidad de la burguesía para ir incorporando
I la vid:¡ na ¡onal estas verdaderas colonias internas. J'

Cuando un e I:ribi6 u ensayo (1966), los reglmene
castrenses de Argentina y Brasil parecíaJl conrumar sus hipó
lesis, y los gobiernos civiles d. Chile y Uruguay de ese enton
ces contradecian &liS argumentos. Por eUo, con el subtítulo
"estabiHdad provisional". un hacCn algunas renexiones obre
México, Chile Uruguay. De estos últimos afirmaba que a
medida que fuese ampliándose el espectIo popular electoral
hacia la izqUIerda y que el cret:imiento económico, <lile ya se
perfilaba nulo, llegase a su extremo, estarCan dadas las condi·
ciones para que la lase media Comentara un golpe de Estado.

abe prcguntarse si el cuartelazo y los golpe' escalonados que
pusieron fin a los Slstcmas democráticos de Chilr y Uruguay,
respecli amente, puedetl concebirse como una empresa pri·
mordialmente de la clase media. 19 --r'r./

El escrito de Nun, elaborado hace más de¡uj¡,<Iecenio, aun
con todas las crílicas apuntadas, sin duda algu"a constituye
ulla de las aportaciones más sugestivas y ricas acer a del fenó
meno militar latinoamericano y deja abierta la puerta a una
sene de interesantes interrogantes.

EUTl'.s CASTRt:NSES y MIUTARI O E MEXIOO

David Rondfeldt y Franklin Margiotta. dos soci6logos nortea·

.. ¡bid.. p.004.
l' Sobre Ivl tuirteJ.ao\, 'oler: RCrutto Sandn, ~t al. "U nouvo polcre mUitare

in Amenea Latina'" en Poli/ictt 1I11tn,.z"ntl/~. nÚrns. S~. mllyo-jun~ de 1971.
Pedro Vulku\lK. ~t 81, 1:.7xoJ~ de Estado t" ChOt, Fondo de Cultun Económaca.
Mixioo,1915.
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mericanos. han tratado recient~las relaciones cívicomi·
litares imperanles en M~xico. Ambos en general caen bajo la
perspectiva de la escuela modentizante. A diferenc.ia de otros
investigadores tradicionales o modernos que conCIben al go
bierno mexicano como ent:abezado por la clase media (organi
zado fundamentalmenle en torno al PRl-gobiemo con mayor
o menor n,spaldo d.1 ejército éstos aceptan eslas institucio·
nes como fundamento del si>tema político, peJo argumentan
que al frente del gobierno y del poder está una extraña e in
descifrable élite compuesta por una parte civil y su conl:rapane
militar subordinada.

Sobre el particular. Bellrán, al resumir los principales
modelos de análisis sobre los militares, previene acerca de los
alcances y restricciones del esquema de las ~ütes

cuyas limitaciones conoce ya lA teoría sociol6~ica ¡>ero que u$ldo
oon las prevenciones del caso, puede arrojar alguna 1111. sobre sus
características. En el concepto de Pareto de ~lit., se inchúri.n a los
oficiales de las fuelUs armadas, en e pecial aquellas que ocupan las
más altas posiciones insútucionali18das... la contextura y ti~ología

de una ~lite en relación con aIraS sirve para deteclar relaClones e
imbncaciones, vinculos de poder y de influencia, enlaces la~erales,

lüveJet de prestigio, etc . .. DafO~ fecundos para una teoría, SJr~~r:
que no se pierdan de vista otras dimcnsiones estructurales delan.liSls
que dan sentido a la Ullerprctad6n d"ntro de un marCO concrelo.10

O sea, evitar la tentación de abordar las modificaciones del
ejército o de la sociedad, tanto hist6rica como concretame.nte.
usando como referencia un grupo de hombres que dan duec
ci6n y ritmo dermitivo a los acontecimientos sociales, aunque
resulte importante indagar las peculiaridades de las lIamada~

élites de poder.
Hemos ya puntualizado Que las interpretaciones ~,¡dicio~~1

y realista COn lruyen sus esludi~sdludlendo a.la LnlogCa .mill'
tarismo-inestabilidad-clases medias. os ref.runos tambIén a
lo poco serio y cient mco que es hablar de estas clases.y espe
cialmenle darles atri bu tos hegem6nicos; otro punlo débil de los
enfoques menciollados e que por lo general no definen qué

1U Beltrán,op, ciJ., p. 8.

29



entienden por inestabilidad potitica y por militarismo (para
los tro ·cionnlL.tas aquella e~ i "cualquier acto de violencia "!;
los m ernos tampoco la COJlceptua)j7.an). Por otro lado el
término militarismo es demasiado vago, tanto para la escuela
clásica como para la moderna; el ejér ito aparece dibujado C()

mo un ente superclasista actuante, ya sea como una instll"ución
compuesta de malévolos y codiciosos generales defensores de
oscurantistas grupos del statu qua, contrarios al progreso, la
demacra ia y el dt>sarrollo econ6mico, ya sea como instituci6n
moderniunte por excelencia, re ponsable de efectuar la batida
a las fuerzas conservadoras y comunistas y promotora del cre
cimiento econ6mico y polltico, solución de todo los males de
la sociedad.

Esta visión sostiene que el militarismo de América Latina
resulta de la difusa debilidad institucional, donde la "profe
sionalizaci6n y modernización de los ejércitossucedi6 primero
que la creación de fuerte organizaciones pol(ticas de contra
balance." Pasquino argumenta sobre el particular:

.. los ao1pes de Estado en lo, pa¡",. de mí. reciente independencia
demucslnln La profunda debüidad de las organizacio~s políticas y
la íneapacídad de estrueturaci6n y con",lidación del poder, de
parte de las ruerusarrnadas, que al diriair la "'ciedad, pero IÍn estar
en arado de lnlnsformarlJ, term1nlll1 por recibir en su interior las
rraelUnls y racclonafumos, a lo. cuales prelendían remediar y dehído
alas cuales habían intervenido en el proceso político. 2l

La anterior proposiciOn contiene una doble deficiellcia o
trampa. La primero, dividir al Estado en su acepción integral:
la sociedad política (ejército, pulidas, tribunales, gobierno,
en e:.te caso, con predominio militar), Un concentrado de
violencia latente o cnstalizada, separada de la sociedad civil
(parlamento, clubes), suma de persuaci6n, cohesi6n y dirección
de la sociedad. Las contradicciones sociales inundan ambas
sociedades; si la polJtica prevalece sobre la civil no significa
que la primera esté por encima de las cla.ses antagónicas, que
sea un instrumento neutro: la menor o mayor actuaci6n de los
uniformados dependerá del tipo de recomposición de las re-

'11 Puquino.op. ('fr., p. 589.
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laciones de fuerza y consenso entre las clases duminantes y
subalternas. el programa de acción, la voluntad colectiva im
puesta o consensual.

La proposición de Pa~uino es una tautología: el golpismo
muestra la debilidad de los mecanismos de mediaci6n y la ill
capaCidad de los uniformados para afianzarse en el poder, di·
riglT Y transformar la sociedad porque las contradicciones de
clase ingresan al instituto annado; hay un rirculo vicioso:
participan como causa de los conflictos y terminan atrapado
e inmovili~ados por los mismos. Cuéllar pone las cow claras
al dedr:

• •• !le trata no sólo de enfalizar -a b mane.. de una cierta ínlelec
rualid.d IOrprendjda- las caracteríltica. externas de los fenómenos
golpistas .ino también de entender y explicar 1.. míeubciones que
ligan al instítuto armado ron el aparato estatal. y desde allí percibir
que la tendencia a l. extensión de su panícipació-n política. que es.
si no previsible direct:lmente, por lo menO. nada ",rprendeme."

L:J otra trampa que deshta subrepticiamente la proposi-
ción de Pasquino es el reclamo de la exclusi ¡dad de las insti·
tuciones democr.lticas para los paises desarrollados (léase
Euro!?a y . I1ldos Uni~os), como si pudiera arguir~ .que Uru- •
guay. Argentina 'Y Chile anles de lo gobIernos milil1lres ac
tuales carec(an de organizaciones de mcdiaci6n politica, o de
tradiciones democráticas; o bien, si volteamos la mirada al
conünente europeo, cómo explicar lo acaecido en Grecia. la
patria de la democracia y de lo coroneles; o Italia, la tierra
del derecho romano y del fascismo; o Alemania, íntesis de
las expresiones culturales más elevadas 'Y del nazismo;" o en

11 CUeUat.op. cit.. p. 14. Consulw ldbn1.lmO 101 nr.onJml('nfo, de GramlCl
JObre las ClIUIIt.J de Una un1pciÓn rnilitar y SUI rdonl.rt1tenlOI IObre la posible MI
cesJ6n relacione. económk::as de fuen.-rt1.J.ciones polCticlJ de futru-relac.iones
político·mllilaJcJ de rueru.. Antonio GlaInJti, QrUldt:rnf dd C/lrctU, EJnsudl,
Turin, 197.\. pp. 1555·1652.

2J hu. una exc:e:knlc exptk.dón de 1.11 dlYfrsas formu de loml dal poder
(decloral. lolpe de Eatado .."tDJolpc) por el r.dimo en Europa occidental y
orient.... con.wtele Enrique dr la Gana TolNO. uFuchmo en Américl.l..atina".
en lIiJlOI''' y Sockdlld. primu'er., 1978. Paza UN depurada tU'K,coz.acion de 105
neos pnlítlcos y econÓmicol.e.ncu1e, dtl fut'lsmo en Amtrica Launa. ver; "La
(Jlcillil.Kit)n d~ Amérk:a uli.n.a" y "La rolÍliCII e.""JOnóma de! rucismo" fn op.
ciJ.• YCutvI. Tm,1JI JOC~{ y p'0U.1D1 politicoJ. .. pp. 14()..11,.
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Francia, sinónimo de la democracia moderna y del bonapar·
tiSITIo que, positivo o negativo, a fin de Cllentas expresa la
direcci6n militar de la convivencia civil.

Jorge A. LOloya, un experto en el Ejército me ic o,
inSiste wbre la ausencia desde siempre del militarismo en
nuestra nación. SigUIendo a Alfred Vagts," fundamenta su
aseveraci6n al afmnar que dicho fenómeno

... de""ta mucho m~s que l. domJOIclÓn de los nuliUlre, $Obre la
vida poülica de un p.1í' dur.nle IIn lapso determinado. Implica la
exaltación de las virtudes mUí'.,e., !JI supremacía de lo, ide.l.. y
eSCllla de valores camenlC. huta que perro.an toda la IOciedad
convit1~ndolC en un facto! fundamental de ¡"lndlcioncs, ...'e. y
OfICiol d. un pueblo. El mililllnsmo alOCÍJl ]u ideas nwciales al sis
lema educativo y mantiene bajo lIS orm••• grlndes !t.clore. de la
población; por último, compane con el imperialismo el deseo de
eXp.1osión territorial a trové. del domino de aIras nacion...3S

Impacta la repetición .('ríllca y ahistónca que hace Lozoyn
de la definición deVagts, no únicamente para MfxicooAmfrica
Latina, ";no para cualquier país de la presente ~poca. La ex
pansión ten'ilorial entendida como imperialismo correspon·
dió a las anexiones e invaSIOnes que las potencl3s europeas y
Norteamérica llevaron a cabo en el 'siglo pasado y los pri
meros lustros d~l presente"" Actualmente, los imperiali mas
americano y europeos no necesitan de la invasi6n territorial
para dominar económicamente un paJs, ni tampoco pueden
invadir con la misma facilidad de hace medio SIglo. Hablar de
mili13ri mo e imperialismo, entonces, para nUestr~ tiempos
es, de aJl\Una forma, extemporáneo y carente d. validez como
becho generalizado.

Por otra parte, y esto liene más relevancia, no creemos
que haya un solo caso en América Latina donde el carácter

24 A1f'red V.¡t~. A "isto'y o/ miJiblriml: ro"wmc~l111d rtDlit~.s oltl pn¡/anon.
WW. Norl.n Ind Cu., New York. 1937. pp. 11-13.

U Loz.oya, el /"., op, dI ... p. 355.
u út.u luc.rraJ coloniak's c:wmbiaron induJO Las íronteru denlro dcJ espado

europeo,lo mlSIQO sucedió en,re algunas nadon~ lallnoaane:ric:an.aJ (no por amhi
cione. impcrialistu), aunque IneJal"ra foimrnt,ó &1pJnol de 101 tonflJetOI territo~

rilkL
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expansivo, absorbente y totalizante de los valores castrenses
haya irradiado a la esfera ideol6gica-polltica, digamos civil,
con el carácter totalizante y permanente que se pretende dar.

os atrevemos a afirmal que esta penetración no ha sucedido
en ninguna parte del mundo, como lo deja entrever )'asquino
al abordar el estudio de PruSIa, Alemania y Japón, repúblicas
con VIejas y sóhdas tradiciones militares.

Para evitar generalizaciones inútiles e improcedentes, pre·
ferimos descartar el t~rrnino genérico "militari mo" y hablar
de participación mIlitar. Acuilamos esta nodón usando par·
cialmente los cuatro role que según Huntington. separada o
simultáneamente, pueden desempellar los uniformados: 1) el
rol institucIOnal en la medida que controlan ciertos recursos
sociale , entre los cuales están hombres y medios financieros;
2) el político: a medida que realizan actividades polfticas y
tienen cargos de gobierno; 3) el in trumental: conforme los
militares participan más que los civiles en pol1tle3 interna e
internacional en los medios diplomáticos, políticos, econ6mi·
cos o de otro tipo, y 4) el rol ideol6gico, conforme los milila
re logran innuir sobrPo las clases dominan les y las clase ub
alterna,.. 31

Evaluar el peso de cada uno de e tos roles ayuda mlls a
distinguir la participación y la innuencia castrense que las va
gas afumaciones sobre un pretendido militarismo (dado un
espectacula, golpe de Estado sin mayor trascendencia), de
otr.s silenciosas pero eficaces formas de intervenci6n castren
se. Surge un prUlcipio obvio de los cuatro papeles enumera
dos: existe preeminencia de 105 hombres de uniforme sobre
la sociedad civil a medida que logr~n p~netrar todos los poros
y vasos comunicantes de la sociedad en su conjunto. El Esta
do, la superestructura ideológico-polftica unida a la e tTUCtu
ra económica, adquiere tintes mihures, la formaci6n socio.
con6mica se "militariza", provisionalmente.

Para finalizar, hagamos Ulla sucinta recapitulaci6n sobre
las peculiaridade5 de las referencias comunes usadas por los
llIlálisis tradicional, modemo y mesocrático, aunque su orden

17 Slmuel Hu.ntJ.n&:lon, T1te JOtJja and t1td StDlr; the thtlOf'Y .NI (tOl/riC'.J 01
cfrl'·mJl1la", "-lDrion" New York, Vintl&t Boa.... 197., p. 7.s.
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de imp lttancia varia' mIlitarismo (depredador, modernlzan
te, restaurador); inesl.'lbilidad política (antidemocl~tica, posi
tiva, catastrófica); clases medias (inhIbidas, "mbrionarias Y
progresisl.'l ; inmaduras sin iniciativa).

McAlister sintetiza los factores expl;cativos que las escue
las nombradas usan para abordar el problema del crónico mi
litarismo: 1) los cambios en las actitudes y estructuras mili·
tares y civiles, debido a la profesionalización militar y al cre
ciente reclutamiento de oficiales de las clase medias y traba
jadoras, 2) la influencia externa de E tados Unido mediante
sus programas de asistencia y entrenamiento militar y sus
misiones ca trenses, y 3) el papel actual y potencial de los
mjJitare en el de ITollo y la modemiZllci6n de sus socieda
des y sus implicaciones polltica .

E' 'DmNDDITISMO MILITAR e,./ ¡.; ,-). ~ )
Otro académ.r.o, Guillenno Boíl, va mas allá de los gmpos de
analistas mencionados y 'enala el dermido carácter de clase
de nuestro cuerpo cutren e. Boíls hace algunas reflexiones
interesantes sobre el pasado y presente del jército mexicano
dentro de nuestro sistema polltico, así como "referencias so
bre la asistencia militar imperialista al mismo, todo enmarca
do dentro del esquema del dependentismo. Aunque trata de
matizar el caso mex;cano frente al resto de Latinoamérica, el
poco sustento empírico y metodol6gico, imprescindIble par~
construir elaboraciones científicas s6lidas, la falta de defim
ción o comprensión del indudable carácter hIstóricamente
subordmado del p (s, lo llevan a plantear:

An~rlea utina (. ..) cuyo desarroUo capitalista es dependiente
(...) abarca lodos los aspeclos incluyendo 1M militar.es ( ) las
(uenas armadas mexÍClnas esUn ""meud.. a mOuenc... ( ) de
los interese. imperialis'a. (. ..) Eala influencia nO el ront/lCfo,uJllte
ni determinante ( ...) petO hay que enfatizar su pre...ne,., I.a que
en Olras condiciOnes puede .olvelSe fundDmenral. 18

11 Guillermo ÜOíls,/.D1 mlllr.,., 1 lo po/il"" tri ",'xloo: 191J.1974, Ed. El
CaboWu>. Mixlco, 1975. p. tOS (cura... nuulno).
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Ya constituye un enomle error confundir lo determinante
con lo condicional. pero el absurdo de afirmar que el impe.ia
Iismo no.c ni jo unO ni lo otro, significa, entonces. que para
un análiSIS coyuntural O histOrico nO existe -o al menos es
tan secundario que no cuenta dentro del cuadro explica livo
aunque al terminar Boíls hace un pronunciamiento de "fe':
dependentista, . ubrayando la po ibílidad del carácter defini
tivo de lo "externo" para un futuro momento crHico. Para
nosotros, la influencia ca~tn'nse imperialista conforma un
elemento condidonante para cualquier sociedad dependIente
pero no es su fiden te para analizar las transformaciones de lo~
role de la fuerzas amladas o bien los conflictos sociales;
éstos son el impul o plimord;al de tales transformaciones y
no la asistencia castrense imperiaUsta."

~arafrasean?o a Roger Bartra cuando habla de la depen
denCIa econÓml .a, para nosotros la dependencia militar ex
plica esencialmente las características de la acumulaciÓn de
equipo bélico·t~cnico de alla tecnolog(a y del adiestramiento
general y especializado en anli.>ubverSI6n: los desequilibrios
en el crecimiento y orgalllzaci6n de las (uerzas armadas pro
vocados por modernos métodos orgamzativo y los términos
~el "in"e~~ambio de~gual" entre las milicias nacionales, y h

Impenal . Lo antenor' conforma una noci6n descriptiva y
no una categoría que designa la forma -la dependencia en
este caso miUta.- dejando imptrcito su contenido: el c~ác·
ter capitalista nacional y munillal.

SUMez Farras opina de la obra de Boils: "El análisis es
superficial debido a la pobre metodología ur;ada, lo que se
nota desde el (ndice mismo, y lo desarticulado del argumen
t~.". y del Ubro de Lazaya asienta: "l:l gran cantidad de
blbhograffa que se dice haber consullado no corresponde a
la calidad del trabajo, el que no se aleja mucho de las Uneas
de anáhsis de Lieuwen."30

)(¡l Pan 1a~ iflluf1denc.i.u del dependtntismo en el estudio de lo hlstÓfIca '1 Jo
espec(nco de la d.inámict locial de' nuutro continenl~.consú1tUt d número upt.
~1: "Modos de producción ea Am~k:. LuJn.'·, Hiltorlft y Scx'ltdad núm 5
prunnm, 1975. • •

JO f'rancl J • F' .. •• JO) • uarcz anas, FUelulJ Itm.du)' estado: el CI.tO de Mtxko"
Olvlüon d~ OelM."ia. SoMalcJ y Humanid~cs. Urnv«sidad AutónClml MetropoU:
Utul'Xo<:hU1l~"', 1979, pp. 46 1 48.
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CompaIlimos plenamente dichas críticas pero creemos
que la observaci6n a Boils e de igual manera imputable a

uález Farías, y aún más, pue por un lado pretende cubrir
cerca de 160 aflos de historia mexicana referida al ejército en
treinta y dos página, dedicA otras nueve a reproducir intra .
cendentes y repetitivas estadísticas y ane 'os tomado de Boils
y ~ieu~e~, las ocho páginas finales contienen citas y comen
tanos blbhográfico . Por otro lado, pretende hacer una crítica
al supuesto enfoque "marxista" que según Suáre2.:

ExpJj,;a l3 intervencIÓn dll't:cta militar en la política desde l. pell'
pecOva de la necesidad del capiLalisnoo de mantener un control re·
presívo IObr. las m...s explotadas. A,í. el militarismo m" que
(~,,?meno "natural" .. d. romo utructura impuesto por el unpe·
..,liJmo lIObre estructura. IOcioeconbmieas.

Con ello demuestra su desconocimiento de los libros más
clá icos de los clá icos del materialismo lti t6rico. De hecho,
Suárez Far{as confunde el marxismo con el dependrntismo
planteado por Boils.

Ramiro Bautista. otro estudioso del ejército mexicano,
aunque sin pretensiones de un marco te6rico de referencia,

.aporta relevante informaci6n acerca de los cambio acaecido
en el interior del ejército mexicano: lo orígenes y el reievo
de las generaciones militares, la política presidencial de coop
taci6n y control hacia los altos mandos, los mejores momen
tos y acciones de los uniformados a lado de Cárdenas, etcéte
ra. Un error cardinal es que pretende encontrar explkaci6n a
las ac~iones coercitiva y a la corrupci6n de algunos círculos
de mandl', como si fuese un problema de responsabilidades
individuales, cuando estos ucesos en realidad responden a
una 16gica que supera los lfmites del instituto armado y de
hecho sólo refl~an necesidades y cosl1lmbres del sistema so
ciopolWco imperank.

Iiautista minimjza, además. la trascendencia de los cam
bios estruetunJes (ideoI6gico-organiz.ativos) sufridos por el
ejército y cree en una vuelta con relativa facilidad a los viejos
"buenos tiempos del cardenismo" cuando, de nueva cuenta.
tajes tiempos respondlelon a movimientos de a1ianus más
amplias que se gestaban extramuros de los cuarteles. En nn.
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el ejército no puede escapar a la orientaci6n y ritmo del resto
del Estado y de las aliari2.as sociales, como tampoco hay nin
guna garant ía de que pueda ustraerse en definitiva de los
"ritmos acelerados" de la soéJedad. 31

En suma, lodos los enfoques interpretativo menciona·
dos contoenen importantes fallas para comprender el porqué
de la mayor o menor participaci6n del instituto amado en el
escenario mexicano y la incidencia de la ayuda militar de Es·
tado Unidos en dicha intervención.

Los soci610gos marxistas han wbestimado al ejército
como objeto de estudio, especialmente en su funci6n no nc
cesariame.nte coercil ¡va dentro de la sociedad civil, así como
la influencia del inlperialismo sobre el mismo. Sin duda gran
parle de la clave de nue tra prolongada estabIlidad institucio
nal (tan celebrada por estadi tas e intelectuales propios y ex·
lJ'lInJCJ'os) reside en la peculiar cl;stali2.3clbn del modus vivendi
e.nlre las sociedad civil y política; cristaliuci6n entendida
no únicamente como la constante profesiona1iuci6n y las
concesiones materiale de los civiles a los uniformados. La
larga estsbiJidad mexicana obedece al continuado crecimiento
C('on6mico pero también a la manera en que "coaguló" el
Estado mediante una polltica de alianzas y contraalian2.8s El
expedjente económico como úmco reCUfliO explicativo no
basta: México tiene una de la más desiguales distribuciones
deUngreso de nuestro continente.

No resulta posible avan2.at en el conocimiento del com
phcado problema de la militarización considerándolo un
mecánico reflejo de la estruclUra material y de sus persisten·
tes crisis productivas. y mucho meno como un proceso cícli
co donde la ahernancia o simultaneidad de la violencia y el
~nsenso son producto de los planes de orteamérica y sus
Incondicionales ali dos latinoamericanos. Sin duda, existen
estrdlegias imperialistas para cada continente. país o mclu$O
zona de una naci6n. Empero. éstas y sus distintas tácticas
-econ6micas. culturales, militares- no ingresan con facilidad
a una formaci6n socioecon6ntiea subdesarrollada (yen última

. ',1, Rmslro Bauüua Ro..s. "El tpcil0 en rl tAbleo actual: misión y perspoo
U.U • 1~1is d«" lJ«ncu:tura. Facultad ¡Je Derecha, UoiV'C'rPdad Nacional AvtoDO-
mi de ..ko. M~xko. 1976.
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¡nslancia a cualquIer fOlma i6n), hay iempre un determina·
do grado de rechazo, dada la especificiclad de la mIsma. Tal
grado de rechazo, o mejor d Icho, el "modo de recepción" de
la mcidencia imperialista, debe ser puesto a examen coyuntu
ral e Iust6rico." _ r--

resentada de otra manera. la dependencia económica pa
sada y presenle no ha sido ni e un elemento dete.minante
-si condicionaf- de la lucha de clases nacional y la correla·
ción de fuerzas entre las mIsmas. No significa un sunple tras
1 do automático en el interior de las dIstintas esferas de la 50·

ciedad. Por lo tanto, ante un agudo momento de contraste
5Oclopolftico resulta indISpensable tomar en cuenta, pnmero.
la relaci6n de fuenas internas -frente de clases en sindIcatos,
partidos, ej~rcito- y despu~s la internacionales. la po ¡ción
de los gobiernos de la Unión Sovi~tica, China y del campo
so ialjsta en general. con bloques dirigentes más consecuentes
con el Internacionalismo proletario; la dc tados Umdos y
de la clase trabajadora norteamericana que no está condenada
ad perpetlJUm ;11 Integr3lismo con la burguesla; la de Europa
como conglomerado de gobiernos con fuerte presencia obrera
de corte "eurocomuní ta", o inclusive socialdemócrata, y
por supuesto, fa del proceso revolucionario del mal llamado
tercer mlllldo!l Ubicar el peso real de cada uno de los ele·

u .O••• .te prutl UM Itenc:l6n aobltS'Ue:nteal momento de" Utcada ala po
nfeua de Iiu rllC:l del capiulÍJmo cenc.raJ (cuando b C<'Onomía mundial ya existe)
y na aJ modo de ftc,pci6" df' esta fiJe' que u •• Ju.kio nut:lUo, lo fundamental de
elta imbrktción, o lC'a kJ qUf' cb. el lono de' un tipo ti oliO de subdesuroUo":
Ren~ la aleta, "Morimltnlo obrero '1 c-knd. tl)CJ"IJ. la ruoJuci6n dtmoaítica de
1952 en Bolivia y 11. lendendn tocioló&icu em entt1'" Hiltorlil JI SodMMl.
núm. 3, (I(Ofto. ) 974. ParteC la que lavakta u.sa la anluior noción t.II un .nUdo
hlJtOrico oonL&cto de la metrópo6 c:apilllma con la paifrria noc:apitaU.sta; coa·
sidC'famo. que tal noc:ibn e. víJid. aun pan )o rr('aente ., coyuftlunl' b ,dadó"
especifb de cada (olmldón subdesarrolladA .. lu nuem tstrllqias impedllliJu.
(económicas, millwe ) dentro de La recnNcturacll,;n mundial del c:aph.a1i.smo. Un
plJ.nteamknl0 .entRI IObrc la dependencia viene también en. AlUlfm Cueva,
"P,obielnu y ptrs¡x:cl1va, de l. teoríi de: l:I dept"ndencil". y Fernando Arlueoo

o'()b,e:rvaciones en lorno a la dlllichca de .. depMdend••"oJbld.
" Sobre tal apred.dón concuacb umbién Carnnza, op. (',r. o p. 235. UD

uce.1t'nlc. aaudJo subraya el rtpd de Nottt:llmirica y Lu IcmÍCldODtS del mtJDto
en lis coyuntura. de 19~2 y 1971 M BoIiYU, Ají como el COntulo interno de
&tu. Zavakuoop. dl. o t IbId.• El podt'T dUIII t" A",b1at ÚltIM. SCJo XXI [.dIlO'
ne., MéJUCo, 1976. Conlnu. con 1o.anluioIc. te tOI: GuiUtrmo 8cdrCl11o Lo.
mnlt~'u '-" Bol/lIl11, Ed Extanporínto.o México, 1974.
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menlos mencionado confonna el caJnino para estar en posi·
bilidad de elaborar forn1Ulaciones cientlfi<:as y hacer proposi
ciones políticas objetivas..

UESJRAS MerAS y SU!'UESTOS

A principi01\ de este decenio, Manfred Kossok llamó la aten·
ción sobre la falta de escritos erios acerca de la miittamación
latinoamericana, por parte no únicamente de soci61ogos, sino
tambi~n de historiadore ,economistas y equipos interdlscipli·
nariOs.

... se hace evidenle una cierta conlradicción, por un lado el nü
mero de publicaciones refereote. a lo po~ción social y pob'tica de
1.. fueru. armad.. lO ha incremeotado rápJcUmente, por el otro,
sin embargo, .. advierte aün la aU5Cncia de .nllisis comprensivos
que, por encima de una descripCIÓn detallad. expliqueo de manera
coor..ble el fen6meno de la "miUlarizaci6D" creciente y cíclica de
la politica, hecho eanererístico de la rtgi6D. Debe senalar.. que l.
investi¡aeión sobre el papel de lo. miUtares demanda un. reconsi·
deración de los acontecimiento. a l. luz de nucvo. crilerios. E.t.
necesidad, por otro lado, rep.e nI. uno de los puntos de parti<b
pan IIn compromiJo mayo. por parte de los aulore. mllxiatu.34

onsideramos todavía válida la apreciación de Kossok, al
menos para México. I análisis de la organizaci6n, funciona·
miento, transformaciones. tendencias. potencialidades i :......j.
tadones sociopoHticas del ej~rcito dentro del ámbito estalal
y el econ6mi '0. constituye una tarea aún por hacer para U·
xico y según parece para I~roaméri a. peramos que esta
inve ligaci6n signifique un aporte para entender la cuesti6n

J.4 Kouok o O·~ttnC'lIlk1ades. • "', p. 193. Un hUiro Inlet McAUSlu dtnun
daba una 'IUlld6n .lnular de II producción aQdbnia IObt. el te.ma debido
a que. "a corKcpuul '1 .ttmándcamenlt COnfull (,. •.) ampli&m.mtt de$criptivl
más bien que a.naJitica t . ) tiende I conc:e.nUlI'tt IObre .. flgura del caudiUo
militar y tu manifestaciones má.s apeeuculata de 11 acrióft polidr.. como los
eu.artdazos y Ins IOtpa en detrimento ck (acIQftS ambtentaks e I:nsdtudorWe:a"'Ú penuasivos y suliles (...) el trma tiendt I MI I«und.trlo p&tIlos intt:"retes de
}a. autores de modo que rw rcdbc'l al ndón sistemática", McAbUt o "Reee.nt.• :0.
p. s.
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militar mexicana tanto en el plano histÓrico como en el ac
lual, aunque predominen en él los factores empírico-<lescrip
tivos sobre los 3nallticlH'onceptuales, aunque sea mAs un
estudio de caso que un ensayo leórico.·s

El estudio esl~ elaborado alrededor de un pnnciplo esen·
cial:

Se puede enunciar unl ley biSca llCerc:a de la eapocidod y el ..dÍO
de Icción de las fuerzao armada. en loo poísea en desarrollo: la inde·
peodene.. relaliva y 11 upacidad de Iu fuenas Irmodl! como fle
tOr político 50 ''en ineremenladas en proporción a la inm durez e
ines~bilidad de 1.. ",laeio~s de ela.. y de la situación "",,;al en
general. L.u inStituciones armldas no JOn independienles de 1..
clases aociales (lo que por supuesto meluye un compromloo ron
distintos inlere..s de e1ue en diferemes momentos), pero lun tamo
poco lepresen~n en su ..no la suml de los compo ntes lOCialeS
de una oociedad p¡nlCular.J6

Además de la conSIdera iÓn anterior nuestro ensayo ha
partido de una recomendación metodológica ció" (sin prc·
tender haberla abordado con aran profundidad). a saber:

El inrtoto d~ determinar de minera mjs precisa liS tendencias en el
cambio de 11 fune' n políliro·tOcial de las fuerus armadas en Amé
rica Latina (como en cuak¡u~r olra regi6n) presupone un eslUdlO
profundo del marco instilueional de relaciones econ6mie.., ",cille.
y pob'liras dentro del cual las mismas opero" como una forma espe·
erflCa. ahamenle organir.ada de violencia o coacción exlraccon6mi·
u y en donde sus acciones se hallan delerminadas de mane.. deci·
QVI. J1

Los objetivos centrales de la investigación son: J) ofrecer
una panorámica del ejército como organiza ión cardinal en la
consolidaciÓn del Estado mexicano moderno, y como orga
nismo de apoyo del partIdo oficial que ocupa una enorme

15 Q.uene:s pretendan prolqUIl ti cSludio de. lema y dt:S«.n conocer mú me-
lertal blbliopárlCo ddl<n con",I.." Palmln Olcu ín. "Los m~i~. en MéxICO:
b1bliocnrú inUodu<totia". R.1IIsu /u/olNt d. Soriolol_, Yo/. XXVIlL nilm. 2,
abr¡¡'j1uuo dt 1976

" KOJJOl, "Poltnc:illidackl. . .., p. 196.
" ¡bid.. p. 194
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área de la sociedad civil; y 2) proyectar con detalle los pro
fundos cambios profesionales del instituto armado. como
respuesta a las distintas forma de las lochas de clases y a la
necesidad impre ind,ble de onstituirlo en un cuerpo de vio
lencia altamente estructurado y cohesionado al Estado. Al
mismo tiempo, revelaremos la ImportanclO de la asi. tencia
militar de Estados Unido en tales cambios. Resel'laremos la
interacciÓn lucha de clase~profesionahsmomilitar-ayuda ca~

trense imperial isla.
Una üllima precl ión. El presente análisis no pretende de

monizar o desprestIgIar ni hacer una apología del Instituto
armado, sino presenl:lflo objetivamente, COn base en fuentes
prim3flas y secundarias de organizacione y autores militares
y civiles. Estamos conven idos, sin falsa modestia nI preten
~ones exageradas, que muchtlS uniformados y ci iles, despué'
de la lectura de nuestro le to, cono~nln algo mh sobre esto
in titución fundamental del México moderno.

las menciones de irregul ridade y excesos del compona·
miento ca trense no tienen la Inlención de enervar los senti
mientos o encontrar re. ponsable individualC!>; de pué de
todo: muchos datos >obre lal conducta ya han sido senalados
por otros autores. amo aclaraba un renombrado pensador
alemán para evitnr posibles equívocos: •

• .. las fllluras del eapilalista y delltrralrnienle no aparecen pinla.
das, ni mucho menós. de color de rosa (por linIO! no se put'de 1.. ·
ccr al individuo rtsponsable de Iaexíslcnci.a de ,elaciones d. que 61
es socialmente criatura. aunque ,ubjctivamtnte se considere muy
por encima de ellas.J '

Cabe recordar también una frase de Tocqueville: "No es
en el ejército donde debe bu carse el remedio:l los VIcios del
ejército, sino en el país. "l9

Ka,1 M.m<, Er aspuar. I undo d. Cultura l..oOOmb. lxlco,1971.I'OI.I.
p. XV (co'ch.... nuesl1O.).

19 A)eAis de TO<'quevUlL'. 1ÑfffOO1J(,)' in Am.-k,:Q. Ooubledly.l Co., New
Yu,1.. 1969.1'01 IL parleJ....p. 2l. p. 6So.
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PfRSI'[CTIVA ()[ LAS PIlL\lERAS I.EC'CIO J:S y PRULBAS

RREROLA DOMESTICA 10 DEL G

1 Franco y GonllIe.z Salas prop«ck'Jna u.nJ detaJl.d.t expolición de tu debO..
dadei btlicIs (n6mera de e(eclivO$. Mp.n1L.c:ión, ma.ndo) dd ejército P01 fubta.
1'11 tendencu.$ política. (m.deñsmo, reyilmo y magonIsmo) Isí como de la con·
«pelón poltticlt de Madau respecto I la miJlcia de Díu y a la Icción miUtu c:o
mo medida polí1ka. lulentt desmlstU1car 11 falSl imagen de b poderosa milicia
porllrbta • t.a que K enrrtnr.a.ton l&s ru~us revolucionarias huta la dboludón de
11 misma en 1914: ~h. Teresa Franco y Gonlilet. Salas, "José Gonzilu S.II1:
Ministro dt la luan", resiJ de ÜCC'nciatura en historia, Depanamcnto de Historia,
UniYUsidld lbe:roamerlcan•• t979. Kt'spetlo I ti Ululcl6n política y militar de
1910 I 1920. ver: [dUlrdO Bla.oquel. "1.1 república democrática" '1 "La rcpúblJa
castItn~" tn /listoria dt wRrrotuciñn ",alal,"" vol. l núma. 2 y J (ptriodo
1911-1914), O Cole¡lo de Mé.Iea, MI..1oo, 1977. Beno 1Io0,"Lo e"<fuel
jad. de 1915". en (bid .• yol. 11. nGm. 5 lp<riodu 19 J4··1917) YAlvvo I.htu,e ·'E1
nudWo en 01 pode,••, en IblJ.. yol. 111, numo 9 \periodo 1911·1924).

Cn pou'ir,1I ~v sobmente do, luenas decisiYd:
el poder olpnizado ue.1 L.stldo, el tJército. y el
poder no or,.Inlzldo. la (ueru ekmenl.1 de la
mJlSl popuw.

Luego de la larga guerra civil conocida Cllmo Revoluci6n
mexicana, surgió en 1920, como n~cesidad imperiosa para la
clase dominante naciente, la unificaci6n nacional econ6mica
y polftico-idcológica. Fueron lomadas diversas medida para
la paulatina consumación de 135 difíciles tareas: la emisi6n
de una moneda única. la aprobaci6n de una nueva constitu
ci6n, la sustitución dc los ejércitos populares por uno penna
nente y nacional, etcél .ra.'· A e le proceso de unificaci6n lo
acompañó un fuerte componente de agitación y violencia •
qu~ renejaba las contradi ciones de las diferentes fracciones
dc la clase dominante y dirigente en formación Yla lucha de
las masas por us derecho plasmados en la Constituci6n de
1917 (obtenidos mediante una constante presi6n); fue tam-
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lllén la respuesta a la replesión semigeneral del ejército, prin·
cipalmente contra los campesinos, la gran masa de la po-

blación?
Empczaba la desigual ha talla entre el campesinado Y la

milicia del noredente Estado burgués. El primero clamaba
respeto a las promesas por las que había dado su participa
ción ma iva a la pasada revolución; la segunda, los campeslllos
con unifol me, desempeñaba el triste papel de erdugos de sus
hermanos (1l' clase desean tentos Clln el orden y la paz "revo
lucionarios". Lo. campesinos y obreros que aceptaron esta
paz jugaron el mismo trágico papel de verdugos -los obreros
de los Batallones Rojos conll. las huestes campesinas de Villa;
la eRO t conlJ'a los sindicatos independi..ntes - sirviendo
también de contrapeso ante las secciones militares ublevadas.
Lo anterior dio lugar a un complicado mecanismo de contra
pesos que en un sentido panorámIco funcionó Y ~"Ulminó
a í: el Parlldo acional Revolucionario (P R) entendido
como movimiento obrero Y campesino organizado, frente al
ejérCIto, como cuerpo no cohesionado propenso a dividirse
en fracciones rebeldes, representantes de las ambl iones de
generale y de mterescs nacionales Y a veces internacionales
de las lase dominantes, por lo común más reaccionarias.

La manipulaci6n que de di ho sistema de onlIapesos
hizo la e1a e gobernante le permitió: 1) derrotar a las más
peligrosas seccione Y alzamientos golpista, como fueron las
lebeliones delahuerl i la de 1923. la eseobarista de 1929, la
cristera de 1927-29 Y la cedillista de J93 -: 2) proseguir con

'2 El pertinente conJUltar kl1i ("rteontr.d()~ enfuqutl aptl«c,¡dol con Intef(lf'lta

cionel d, 14 R~ob.lción m~xf('tlM. op. cil.
] Estss wble......cion~ prOVOClUon la inrorporaC'ión de ci\.Dt~ al e~rdto; pasa·

do el csudo de emcrscncla muchos pamantew.ron denuo dI" la milkla. Estos sal
dados y aquenos que .k:&nwon cun ,i tiemPO d tJ'Ido de of.c.ial o }efe sin haber
e.studbdo en un. ClCUtl:l maitu reclbiuon '1. d nomlnación dc'Pf('tlfa de "'os
uopetus' .. elle c:ontinJcnle lumuntó con¡idera!JIrme.nlc con los JÓVenes lCUartc
lados du.rantu Ila ao¡!.unda ;:Ufttl mundial y que MfPuh intIfU,on al cjhcito.
AlIunos dt '''los uopc:ros·· ink.i.alcs que Ikan1lron I1tos t;rt.dOi se aUlonombt"uon
y .utarOn de conf\uKi. con el arupo de '10. revoluc¡"nados·" us rracc.ionrs dirl
,enta de ambos fVUp<)S dominaron por décadas '->. mandos superlom Ymtdi1nos
y conJtiluye.fon dos J,rnen,.cionrs milillle'l no siempre dllilfflcnte d.lferencllds.l,
IObR.lodo a niwel de las jeruqubs mendonac:tu, llautiSUl,Dp. el, .. pp. 1S6·1S7.
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el ~~oyecto de p~ofesionali~ación~el ejército, y 3) "domesti
car con la mal1lpulaclón IdeolÓgica o lo represión al moví·
ml~nto obrero y cal~pesino. Documentos y correspondencia
recIentemente pubhcados respaldan nuestra propo"6

b I
. . ICI n

o re a ex~tencla del mecamsmo de contrabalance."
. El ~resl~e~te de la República. general Alvaro Obregón,

d,ctó dIspOSICIones para fortalecer la formación profesional
y sobre todo, pan d3l' un carácter permanente a la organi:
zacló~ arma~a. Trab jó tanto la "base" COmtl la "cÚspide",
por. ejemplo. ordenó por decreto el licenciamiento militar
ma I.VO de 19! I a 192,1. de más de 30000 campe inos, pro
mO~ló la ehmmacl6n flslca de caudillos y generales rebeldes
o bIen u coopta~,,:>n para la incipiente burguesía bllrocrátk... •
a.~ cO,l,no su comlpclón con los famosos "cnñonazosde 50000
pesos.. Otros, c,omo celteramenle muestra Tobler, ya ha
blan mco.rporado a la burguesla agraria, s o estaban coludidos
con la nusma al poner las lropas a Sil servicio, y Otl'OS más
durante la época de Calles, formar nn un selecto y reducidísi:
1110 grupo de gener3les -sub ecrctarios, s~retarios y presi
dentes- que darí~n sus primeros pasos para intpgrarse a la
burgues~3 comerc.,al .y finan i:':I" Otra cau de la rápida
~epuracl~nde :adlcah ~os pohtlcos en el interior del ejército
tue la CUIdadosa selecclon de los contingente revolucionarlos
que pcrman.pcieron dentro del mismo y aquellos que eran
~ado de b~a. Afirma Bautista que todo se explica por la no
mcorpor,clón de los contingente del ala izquierda de la Re-

.. Va: "Sobre 11 rebelión delahuerdsll 1923.. 26" .. , - ..• ..dl·-ru- po·"cia.1 I 923 ,. ..... . ' • lA -.oo. u.s •• r ¡uut:n-
.: • n..'MI";.os de po1J.lk'.. lrtl~ftI. LC)2J·30", "lnstilucionf'J.1929-193)",

y Sobre la JobeUón ucobari..., el oj&cllo y la úlulldón políuea '" '" Bol r'
~eI.~rch;"" C<n';"'l.d< " I'DCión, núm. 4(10), oclubr....iclemb••• I979, lall~:

ra )Cos de 11 Idón. Mu:k:o, pp. 9·36 Y 67·71. la exrn.encla de dicho sUle·
ma de' co1l1.-.blJante e.J recoJlC)Cida y bosqurjadl por divcuos lut01el Ueu
"~n, op. ,~r.• pp. I 03.{)4; Lo10Y', '"I:J tjércllO••• ", pp. SI Y 75' BoiIJ ••~. miU
tares. .. . pp. 41 Y 66-67. Srn embu'¡o, el s;stenll es inslolUdo y .610 para aJ·
~~os C\l.I.ne1uos: no recibe. un tnlo siítemÁdco ni te le da una proyeccIÓn hiJ1Óo
'LO.

S Kan.Wernef Toblll. "Las parado). del (jbt"itQ revoludonalio· fU ape!
;:e~1 on,14 ••Jo.ma a¡...!> ..o.lea.., 1920·35", .n IIlrror/Q M<x/al,,,,· voL~Xl
M ~~~~br8e. 1971, numo 1, pp. SO-73. Sobre 101 BatIJlonel Rojos' ver- Jt...~
r~"', ...,. .~~on.. Rojal y la CROM", en ibia., pp. 21>-49. "

Ueu~.nl "'l!xjun míJiWtsm...... pp. 90-92.
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volución mexicana a la hueste nacional. L:ls fuerza vilh tas y
zapa listas integrantes de esta ala no fu~on incorporadas al
ejército sino hasta 1920 en fOlma limitada y in mandos im
porta ntes.'

Con los millares de campesinos dado de baja tambIén se
obró .on mucha cautela. Esto respondió a dos factores: se
pensó usarlos como un confiable cuerpo auxiliar de emergen
cia del gobierno y d~l ejtreito. y se trató de evitar peligrosos
resentimientos colectivos al er licenciado de la milicia Para
ello se estimuló COn apoyo gubernamental el establecimienlo
de colonias agrleolas con exsoldados en antigua hacienda o
en lIerras nacionales dentro de un progIama de colomzación
de las mIsmas. in embargo, aclara Lozoya, que aunque las
lropas zapa lisIas y villistas recibieron tierras e instrUmentos
agrícola "resulta importante seilalar... que no recibieron
armas como las demás, puesto que su lealtad al gobierno sur·
gido del ejército con tilUcionalista no se consideraba del todo
cimen lada. "8

Además de las meti ulosas directrices de incorporación y
licenciamiento, olra cau a más de l celeridad con que e do·
mesticó al ejército fue la ayuda financiera de stado Unidos
a los ejércitos revolucionarios. A pesar de estar annados, los
campesinos realizaron muy pocas lomas de tierras; según
E. Semo, inOuy6 en lal actitud el abastecimiento logístICO y
monetario norteamericano que lransformll a los ejércitos
campesinos en ejército de soldados asalariados: "Documen·
tos recientes demuestran que a panlr de 19 l S se eslaba pro
duciendo un proceso de corrupción y descomposición en
todos los ejércitos revolucionanos, excepto el de zapata ..9

? BllUlÍstA.Op. at.. pp. 48-50. Jun MeyrJ menciona luobtin dicha t'JClUO de
upaü.tu y vUliJtal en la mWd. nadonal. por olr' pa.t1f:, JOStitne que la profeJlO
nallzac:ién mUitl.l de J920 • 1928 fue muy irrquw, casi nuta; 11Ice tal aprecia
ción relatando dlveuu Inécdow y detal1~1 intJA.tcendente~ o conulclk.torios Que
h.ace.n dueonOat de dk.ha eva!uac:JÓn. Ver: UD ej&cito: políticos. soldados y
p.elOr\ano.". pp. 60-76, 'n /l"osroriJ d. ¡, R.""h..,6n m......... ""Iodo 1924
28, voL IV. DUm. 11; ElIlldo y IOCI«I4J con C'¡¡u. El Co"Po d. Mblco, MéJó.
00.1977.

8 LozoYJ. "EJ~reito .•.".p.47.
• E. Somo, ·11<11....10... som...". p. 145.
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iertamente, el carácler de nuevo asalanado frenó el ímpetu
reivlndicador del campesino, pero Se~o subeslJma otra dos

e tl'ones claves: las diferenciu del hderazgo (entre Zapata
ru . t')Villa, Camnza y Obregón y sus consejerOs respec IVOS y
~e los piunes que inspiraban su accione'..

En síntesis, lo anles expuesto eVIdenCIa olra cosa. no fue
solamente la inserción del ola derecha revolucionaria dentro
del ejercito lo que suscitó un ejército profe ional y poco ~o.

pular como afirma Bauli ta. Había otros factore~ más aIIeJo .
la política de corruptelas y com.ponend?s estlm~lada por
Estados nidos -aunada a la estncta polltlca de IOc~rporo-

'ó lIcenciamiento Y cooptación- afectó las pOSICIoneCI n, '11" )
política de los Hderes y sus milicias (incluso las ~I I las.
A rU1 de cuentas dichas política sólo eran el reneJo de un
movimiento más amplio que se gestaba en la oc,edad l.nexJ
cana: alianzas y conlraalianzas, triunfos y derrotas mlhtares

y civiles. . .
Si bien durante los primeros decenios po revoluc,onanos

las luchas de clases pasaron por el ejército «(¡nica in tilucilln
con relaliva estabilidad, organiUlción y cohesión). los grupos
sociales también expr 58rOIl sus connictos a través de orgalll
zanones partidarias y iildicales. La competencí.1 de las clases
por dirig.ir la milicia no signific6 ni que la hueste armada tu-
iera la última palabla frente a una crisis, ni que I~s .Iucha~

políticas dejaran de pasar por las organizaciones ClViJ?S,. 01

que la recomposición de los cuadros diligentes del ejercIto
fuera ajena a las relaciones de fuerza entre los grupos c.oo·
tendientes. La guerra de c1a es se trasladó alternatIvamente
de la mihcia a los sindicalos, a los partidos, al congreso Ya la
presidencia. .

.onvielle puntualizar que no pretendemos proporclO~ar

los pormenores de las prim~ras cuatro. ~écados de I~ profeslo
nalización (reducción de efectivos militares, creación de es
cuelas y cursos, retabulocilln de grados, etc.) o de r~latar
anécdotas y detalle obre el premeditado aburgue~mlento,
corrupción y asesinatos de generales y su abusos, m detallar
los problemas y retos que el regionalismo Y el cacIquISmo
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representaron a la profesionaliz.aci6n, pues de todo ello se
han ocupado minuciosamente olros autore .10

El ca/li.mo y la m,7icia

El ~ucesor presidencial de Obreg6n, Plutarco JíasCalles, ~~op
t6 medidas decisivas pora profesionaliz.ar al cuerp~ milJ.tar.
Con la meta de dar regularidad y moralizar su funcl. )namlen·
to interno, se promulgaron la Ley Orgánica del EJérclto~ la
de Ascensos Y Recompensas, la de PensIones y Reuros, dife
rentes reglamentos internos de dJsciplina y deberes. A 10 largo
del decenio callista fue establccida la infracstruc.lUra educatJ
va militar básica cuya culminaci6n fue la creacl6n de la Es-
cuela uperior de Guerra. 11

•

A~;enta Lozoya que para 1935, a fmes del calhsmo, y su·
peradas las rebeliones más difícile~, ~o~ accion~s b:UI~S del
gobierno federal contribuyeron a diSCIplinar al Jércllll.

El adllClrinamienlo civilista al que fueron sujetos lo. cadeles y la.
campenJIIClOnel polílicas que recibieron lo••ntJiUOs jefes y onCII'
les leales al goblttno; éste recompensó sogazmente con puesto. po.
IíJicos y promoclOnrs • lo. jefes y oficiales que en 101 momenlO.
de rebelión .e habían manteoido r~les ...) Re uluba de mayor

rov ha consesvar la lealtad al gobi.mo que levanl."e eo rebello·
p stO •.• 12nes tiempre sevtramr.nte CI Jg8U-l1S.

Un luslIo antes, en 1929, dcrrotada la su~levaci6~ <seo
barisla, CaBes hizo una trascendente declaI1lcl6n (recl~n pu
blicada para el dominio público) que de hecho e~ un SJ?~eu.

ca análisis y un concentrado de proyecto ideol6l\1co-pollbco:

A/ortunlldamentt, repilu (...) 00 lUVO repercusión el movimiento
rebelde en las grande. masas del país (...) sino que hubo elemen·

Ir • --- "ElejL·',o oo. I l-.·wen "MexK:oUI mlUtacilm.., .;10 Tnbler op t UUAJlY'I. aQ •••• '-oft-U • 66
Beulista. op. dr.: pp:'9(H 1S Y SO-70, ,espectlvame.te; Y Meyer.op. <Ir.. pp

74. 11 Véase: -El C'jérdto mexk:annn
t publicación do lit SectellI~ta de la Defensa

Nacional (SO • distribuido con la <dlclóu dd 17{1V/7S de &celJior. y 1..0101',
"El ejé.rcito....., p. 46.

12 /bid.. p. S2.
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tos numerotO•• de hu mJsmns of,oJnlwciones mr7itares fJr7astradflJ
a la defección,· que supieron cumplir con su deber desde un prin
c.pio, y quedó demoSlndo wnbi~n.. que hay razonel suficien.
tel... para considerar ya COmO una verdadero inslfrución de ""ru.
raleza orgánIca a ese ej~rcito "aeido de la Revolución (...) pasada
l. ~JlJma grave crisis en el proceso de depuración de nUl2frO ej¿n;
to, e. indispensable que cad. vez COn _yor atención y energia to
do. lo. miembros de ~I ...) velen celosamente por conservar int'Ó.
lume esa posición y ese prestigio.

Nunca hemos creído que debe el campo polítieo oc, vedado par.
los altos jefe. del ej~rcito pero.. 0610 es digna la acflrud de un mi.
litlIT politico cuando pone en manos del gubtemo de la nación los
elemenlo, mUí tares que tuvo a su euíd.do••ntes de cambiar sus
aClividad.. en el ej~reito por .clividades en la política (...)

Pero no sería yo jU'lo si al hablar de loa gravea defectos de que
han adolecido a1guuos altos jefes lllilitare. (...) no senUtr. lam.
bi~u...•lgunos de lo. graves erro... polfticos que ha ",'metido la
Revolución (..•) y que ea preciso rectifICar (...)

Me re!'tero al fra...., polftico de J. Revolución.
La Revolución (.. ) ha sido uu ¿xiIo (...) en cl campo econó

mico·tOcial, y (...) también en el terreno administllllivo y COns
truCtiVO de la política ejecutiva del gobierno federal y de alguoos
gobiernos locales 00 ha fracasado '" Revolucióo. Pero eo el campo
meramente poütico, eo el terreno dempenllico. en el respeto al vp.
to (...) ha (r"asado la Revoluci6n. .. 1.. conquistas revoluciona.
rias (.•.) están (...) seDadas, ,alitieadas por las oecesidad s muy
reale de las grandes m.... proletarias del paí.. y nos atrevemos.
aaegurar que ya ni la n!I1CCión -ni la parte inteligente de la reac
ción- discute l. conveniencÚl, l. necesidad, la falalidad misma de
estJU conquistas de orden econ6mico social que forman ya parte
(...) no IIÓIo de nuestros texlos constitucionales (...) .ino de l.
realidad aocial del instante y del senl1mieoto nacional mismo. En
Cita materia, la fe de las grandes ma..s del país en los gobiernos re
voluciooarios, ha ..do y es irrompible...

Basta ponerse en cootaclo honradamente con las llandes m.....
de'" población mexicana, con la3campuÚJas muy particularmente,
pan senti" desde luego, qUt si la mayoría del país respalda al
Ejecutivo Federal y si la. grwtdeJ mlUaS proletariDs recooocen la
accióo evideot. de beoeflCio social y ....on6mico de la Revolucióo
(•..) no ya la opinión TetJl'cio1lllTÍa o enemiga, sino la m.f1rUI '"'"
yona 'tvolueionariD del p.is, repudia abiertamente f6rmulas y foro
mas de orden polItico, y diJeute o niega la legilfmidad \le numero-
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sos y dlvtrso~ repre..ntan.es de la autOlidad, Y SIente que, lo mis
mo en los ayuntamientos que en las cámara localu, que en los
gobirmas ~e los rsta~<I' y que en las dmar.. red.rales, na ucupan
sus puestos por elección popular muehos de nueSUus politlcos. Y
de esta conYicci6n . ,.,ulta 1111 Estado de pOJiridad aparente. de
verdaJera inercia IUldonal en morena politira. sólo interrumpida o
sacudida por acciones Y reacciones locales (... flÍcil abono pan
hacer germinar propósitos srdiciosos o propagandas subyer"Y", dr

cualquirr ordrn.
/::n eltas condldones, la yerdad,la yerdad honrada es que el país

sigue a los gobIernos en las crisis velílic.. o militares. como l. de
mano úllimo, CJJSÍ única y eAc/usivamenle por confranra en el Eje'
<>lIivo Federal" porque sienlr y sabe que los gobiernos revoluciona·
rlos del centro. tepre,...,lodos en úllimo eXlremo po, el presidente
de la República, aun con todas las la ra y ~el1ci.ncias... g.ranti·
zall la estabilidad d. 1.. conquistas de or~en eeonómico·!Ocial; Y
..n al campo de la lucha, si es preciso,las masas campesinas)' obr~
ras (...) aunque am..&ue SU sacul1cio ( ...) la enorme dewusión
de Vlden politico (...) si queremos que puedan sercorregidosnue..
Iros grayU erroles alguna yeZ, SI de!lt.llffiOS que la familia revoluelo
ruma pueda \legar a senl"" perfeclamenle unida e identificada en
upiraciones, ya na sólo de orden económico y social, s"'o tambi~n
político; si queremos, por último que el Panido aeional Reyolu·
cionario, que 113 nacido de mi tlamamienro al p~i$ a una vida 1fisli~
tucion.l, putda cumphr correctamente con los dtbCTCS de un verda·
drro panido político (...) sólo puede resuitar dela acción, deljue.
go de yerdaderos partidos poJJticos (...) leila/o ( ..) al Partido
Nacional (...) en el que se han fun~jdo la mayor pane, si nO la casi
totalidad de IOJ agrupaciones poliricas de ideolOlia avanzada, y co
rresponde, poI lanto (...) rtparu los enores que la Reyolución

haya cometido en materia políllca.
Tienen lambi~n naturalmente lo! demás gruves o partidos no

,.volucianarios o na identificado! con el PNR, por su inercia, por
su indifcrentismo o por SU falta de visor, su pane dr responsabili'
dad en el fracaso político (...) señalé la necesidad imperiosa de
que (. . .) es ~n representadas ladas las tendencia. Y ,odas lo!
intelt..s legítunO' del país, con 10 que tengo l. más firme cnnvic·
cióo de que (pues) no sólo no se ponen en peligro. sino se afirman
(...) 111 conquis13S de l. Revolución (...) (el P R debe .proye·
eh., la nueva oportunidad que se presenta de una paz materllZllo·
grada con lanto sacrificio, para llegar a producir una yc/dader. paz
en laJ conciencias (...) la opilllón rtvoluciollDria ~el país se impon·

so

•

d;ó en la constitución legítima de In • .
para constituir estas ml\Yo ~ d ayoftu, SlfI qUt hU)'Q necnidild
Juntad del pais y d~ l. fan~:l: r:.:,~rcer el ~Oto o de burlu la yo·
dremos decir que hemos h h . udo~anQ. .. sólo enlonces po.
cienciOJ de /0 familÚl revOlu':;oo munfa¡'RmlpgraJ"!.enle , en las con·

1UUla, a D evolu..'",on Mexicana. 13

La .Iarivídencia pol(tica de C 11 .
renexionrs esl~n ba!adas e d.

a
. es es unpre!ionan le. Sus

ci~n econÓmica il~peranl~.cfn Ic.on~smateriale~: la sílua
-Institucionalización del ejé~ i~~ ~ondlclones OCJopolílicas
smas y obreras y de la b f ' poyo de las masas campe
dad de legilimar Orgáni~~:::ea ~n su cOl1Junto- Y la lIece~í·
presado COn pocas palabras 1 e n~evo estado de cosas. Ex·
condi 10lles matenales + e~ ~antenor re.presenta la suma de
tad humana = histOlia. n Ic.ones sonopolílieas +volun-

Expliquémonos. El pI t .
t fa en 10 impelioso de pasa~~ee~mlenlO básico de Calles consís·
a una de consenso activo e na sltuaCtón de consenso pa ivo
mentos del mi'ID1O eran lo n la. SOCIedad mexicana. Los fUnda·
lución fUndamenlal del ES :~~U1entes: 1) ~n ejército como msli·
aunque advertfa Id nec:sidaod' Yd

a
cohesJOnado y disciplinado,

su e man lener bajo "1 .
proceso de profesionalizaci6n (H . Vlgl anCJa

sobre todns sus miembros") la mayor atencl6~1 yenergla
nerai~s con mando de tro y nece~dad de separar los ge
ciones socio=n6mtcas n::':~~~:~fhcaactiva;?) ~nas rela
famosas conquistas económico. ~aJe mayor legtltmtdad. Las
profundas como 'e plantea La oc] es populares nO eran lan
der no habla sido mod'f' d estructura económica y de po
C6rdova, el poder de lat ~~;:aa sustancialmente. Como sostiene
golpeado sino hasta' COn tá Yd nueva clase terrateniente no fue
s610 parcialmenle. Oiras fra:Ci

eI1a
con la reforma agrana, y

burguesfa comercial b' .ones de la clase dominante, hi
asf que se debe enten~era,?¡~a~:tapenas fueron to~adas. 14 Es
ClOnarías.. :' si bien algun en~ de las conquIstas revolu·
sido obtenidas' 3) un E' as ~OnrltSlaS de lipo laboral hablan

, !ecutlvo ederal, el Presidente, que si

11 801tr(,. dtl A.rch/WI G
r~.to~d. Oollei, el ....o ..,:n:;~~:,~ Nación. pp. 73·76 (1.. cUI<ivu COn ast..

rdoYl, lntuprtllldOfl,.1 di ID Rf'lIOluC';Q I_~11 mulWJtw, pp. 15..19.
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bien había sido el punto de aglulinalTlIcnto drl g¡ue o ,le las
clases dominantes y subalternas ante la. crisis, había que
refonarlo.

En suma, si dado el tradicional papel del caudilfumo (el
homb~ cari5l1lático o árbitro) había servido como elemen
to de cohesi6n V mediaci6n ante los conflictos sociales (de
concentrado de emergeneia de violencia y consenso), era im
prescindible crear (dada la avanzada institucionalizaci6n de
la hueste de violencia na ional, lo peligrosa y frágil de confiar
sólo en el presidente en tumo y el hecho de que "ya ni la
reacci6n tr'dtaría de dar marcha atrá ", ¿los grupos econ6mi
cos recién derrotados en la rebeli6n cristera?) un moderno ins
tituto de mediaci6n: el P R. ste deberla saluci nar tanto
la controversias interburgucsas -ya que contenla "casi todas
las agrupaciones revolucionarias"; los caciques y poderes re
gionales- corno las de las clases fundamentales (la "reacci6n
ilustrada" y nO ilu trada y las masas proletarias y campesinas),
o sea, las de la "monolítica" f milia revolucionaria.

El objetivo general era fortalecer y legitimar la centraliza
ci6n polftica en el naciente estado-naci6n no s610 mediante la
instituci6n pre idenciaJ ino también con una instituci6n par
tidista como foro de transmisi6n "democrática" (se po tulaba
un sistema pluripartidistD aunque de inmediato. decla que
"la opini6n revolucionaria se impondrá") de las iniciativas
políticas, económicas, culturales y a veces militales de carác
ter nacional. Todo lo antenor era también \lna confinnaci6n
de la necesidad de afmar el mecanismo de contrape.os antes
expuestO.

Desde entonces ya se perfilaba el aparato polftico de do
minaci6n que se pretendía para el futuro: un autoritario sis
tema monopartidlsta y un presidencialismo patemalista-auto
ritorlo, que sobre la "PaL. material" con~t.ruye una verda
dera "paz en las conciencias de la familia revolucionaria", Ve
remos en seguida que la mihcia nacional no escapó a la 16gica
y dinámica del proyecto de estructura de dommaci6n men
cionada.

lA miJlciIJ de C4rdUIIU y Avila OvnDcho

Durante la década de la dictadura del senenl Calles (1924-
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3 ) las innovaciones comprendieron principalmente la super
estructura ideológicopotílica (fundaci6n del P R) Y algunas
reformas económicas (creaci6n del Banco Central, concerta
ci6n de créditos internacionales, etcétera). Tocaría al gobier
no del general árdeoas realiZllr reformas ocioecon6micas
-una esencial, la Reforrna Agroria- y obras de infraestructu
ra demandadas por el desarrollo capitalista, así como pt'rfec
cionar el instrumental ideol611ico-polltico heredado del callis
100. Para cumplir tales propósitos Cárdenas recurri6 a las ma
S3.\ obreras y campesinas y al ejército. Con las primeras esta
bleci6 alianzas, otorgó concesiones, reconoció conquistas pe
ro fmalmente logró su sometimiento a las organizacione
oficiales. Con el segundo, donde también contaba con gran
prestigio y sigui6 una política similar de alianzas, formó un
dJque de contención ante las fracciones burguesas nacionales
e internacionales más refractarias a la reforma agraria y a la
expropiación petroleta así como al clima democrático impe
rante.

A diferencia del pasado -cuando el mecanlSlllo de con
trape50S funcionaba entre el desconfiable aparato castrense
y los campe-sinos y obreros armados, o sea cuando las masas

)unto a los unúormados leales posibilitaron derrotar las clases
agrupadas atrás de los generales rebeldes-, ahora la apeJaciOn
de Cúdena e taba dirigida a ambo como cuerpos confia
bles, pero perseguía a su vez otro propósito muy definido.
anular a descontentos senores de la guerra del caUismo, como
al terrateniente Joaquín Amaro, influyente general dentro de
la milicia, arllfice de la profesionalizaci6n. Evitar choques y
controversias entre determinados dirigentes de la burocracia
militar con la presencia campesina y obrera en la meta. Los
oficiales y los soldados

estaban c1uamenle conSClOntes de que Cúdenas. mú que sus OC)

mandantes, era 1I perlOnl responsable de su mejoramiento. Así. en
la lucha polítJca de Cíldenas con los generales, los soldados y los
jóvenes ofJCla1es vinieron a ,.r los contrapesos del Presidente. Las
re,.rva, agnrilS l2mbiht fueron conlnpeSOl presidenciales frente
I los generales:"

U UeuWalI, "Wu:ican m.l1itarltm. . .... p. 122.
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A fines de 1936 los divisionarios callistas tem ían que los
irregulares fues~n más que los soldado rcgulllfts; denuncia
ban la amenaza del comunismo. y aunque la organizaci6n de
los Camisa Domdas habla sido abolida, estos organilaron I
anticomunista ni6n acional de Veteranos de la Revolución.
Cárdenas advirti6 a esta Uni6n: "... si los elemelltos conser
vadores provocan alguna crisis, el ejército y los irabsjadores
se encontrarán fuertemente unidos.. para llevar adelante la
causa de la Revolución Mexicana. ",'

El cambio de actitud de Cárdenas represent6, para cierta
burocracia gubernamental. una mayor demostraci6n de con
fianza en su brazo armado, y para clerla fracci6n de la burgue
sía, un mayor reconocimiento al naciente ente estatal. por
tanto su aceptación como intermediario ante las clases domi
nadas y ante los eventuales conflictos en el inlerior de la bur
guesía misma. EslO fue posible gracias al control e incorpora
ci6n del movimiento obrero y campesino dentro del P R Ya
la profesionalizaci6n del ejército (íormaci6n de un cuerpo na
cional cohesionado y disciplinado al aparato burocrático
administrativo, de difícil desintegraci6n ante una aguda lucha
de clases) y a una especffica polflica de concesiones al mis
mo." El Estado nacional proyectaba de modo más nítido la
institucionalizaci6n ideol6gica-polílica y mílitar del dominio
de la burguesía obtenida con Calles. JI

Cabe precisar que no atribuimos a Calles y Cárdenas una
funci6n bonapartista clásIca, es decir total. Nuestro énfasis

lO Ibld.. p. I 23.
17 Promoción en 1936 de C'tlca de. 1SOO "fkLaJeJ, quedando O'MS 1500 en 11·

tUición de próxuno a~~nj() pero pc:rcibiendo el1l1l.Jlo dtlltldO supe:r-lor; con ...
u\lcclón del HaspítaJ Ce-nu'" MUhar; esublrC'imlento de lo. inle-rnadol de "Hijo,
del E.iérc:ll¡J"~ o ilt~ I1 "ol,lni2:arlhn,lc:c;isl.d6n Yre¡lamcnlltCiones. con.t.trocclo
ntl y mC)OlIm}enlo económico del ejétc.itu·'. 8¡Ufl~I,op. cir., pp 65~'. EJ m .
mo .uto. apona OUOI datos. uno muy tmp<utante: la creación dd DepiJtamento
de Resuvaa dd E~rctlo rorm.ado ron ejldlllIios armado•. Ueuwt:n restlme tas
roncesJoncs d. Cildcna.J I \os mUharc.s así: IUmento de sueldos, scturo familiar.
alfabctiz.ldón y reconJtIUmon IJf: cUludu. mát. unUo.mu y equipo, viviendas
pala orlCía1es y rotl ión de mandos. Ut'uwen. "Me:dnn mUitarllll1, .. ", pp. 1t9
120

I1 Roau BaHu, "La rc:votunón domuticada: del bona~rtlvno pequeAo
burcues I la insthuC'lon.ltr.adón de b burluesÍli ", lI{srorlo y Sodwhd. lIt&undl
ipo<o, núm. 6. I 97S, p. 19.
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en el papel desempel\ado por ambos, el poder arbitral que les
atribuimos. no debe despertar equívocos; no creemos en la
historia heroica o de personalidades. visión que pretende
explicar tanto la historia como momentos coyunturales a
partir de los mismos. Pero sí consideramos que el devenir
hist6rico sucede a partÍ! de detenninadas condiciones mate
riales y sociopolfticas mínimas combinadas con una voluntad
colectiva específica que puede cri talizar con base en un instI
tuto colegiado de poder <) de una personnlidad."

El naeimi~nto de la TM y de la eNC facilit6 a Cárdenas
afin:lf los mecanismos de mediaci6n as! como impul!>3r el de
salTOllo económico capitalista y el aparato burocrático admi
nislrativo. Reacomodos que fomenlaron más el presidenciali!l
1II0 desp6lico y el autoritario régimen de partido único. El
fortalecimientO de dichos mecanismos permiti6 el paso a un
segundo plano de la milicia nacional. no porque al profe io
nalizarse se "despolitizara" como sosoenen algunos auto·
res,JO sino porque precisamente la rama civil de la burocracia
política adquirió mayor predominio sobre la militar en la
condUCCIón del Estado.

Cárdenas prosigui6 con la profeMonaliza ión militar y
con la práctica ensayada pOI Calles de promover j6venes ofi
ciales profesionales a puestos de m ndo estratégicos Este los
uso como aislante entre la tropa y los generales de dudosa
lealtad al gobierno, Cárd~l\as hizo lo mismo pero ahora las
nurntrosas camadas de oficiales e taban imbuidas de un pro
fundo sentimiento nacionalista debidb a acontecimientos co·
mo la expropiaci6n petrolera y la secuela de presiones de
Estados Unidos. Al PNR lo sustituy6 en 1938 el Parudo de
la RevolUCIón Mexicana (PRM), integrado por los sectores
ohrero, campe ino. popular y militar. La novedad dividió opi
niones dentro del cuerpo castrense, pero fue acatada serena
mente por el secretario de Defensa. general lanuel Avila

I~ Vc'a~ Gf"or¡e V. PleJanov. Lo ft¡n:.j(".~ dello pVlOnaUru ntlk: IrOl'», Ed¡Iori
Riunll1, Roma. 1973: c.specialmentf' b palt~ de introducción c:,ítk:a de: Giu.eppe
PJtSlirtnO sobre 1.u obru de PIr.:JlIn\ y. [1." posible conlCJuir vArias ediciones de
este: tUfO pubUcadu In espal\ol . dtl I J

10 Lol.oya. "E1 e;érctto.. •. ~ UruYr.t."h. "MexlUn.... 'furnet.op. d1
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Camacho. la decisión de Cárdenas respondió al reconocimien
to del papel polltico directo que todavía jugaba el ejército.
Cuando los criticos de Cárdena lo acusaron de trael delibe
radamente el ejército a la polllJca al fonnar un sector militar
en el PRM, respondió: "Nosotros no metimos al ejérCito a la
polftica, ya estaba allí dentro. De hecho, había estado domi
nando la situación e hicimos bien en reducir su influencia a
un voto entre cuatro. "11

la iniciativa de Cárdenas de integra¡ un sector milit r al
PRM causó d~sconciertoY animadversión en ciertus generales
debido a que era evidente que el Presidente nO sólo los eHa
ba forzando a hacer sus actividades políticas abiertamente,
sino tambIén diluyendo su poder al traer a los sectores popu
lar, campesino y obrero a la toma de decisiones." Había que
reducir el posible papel de grandes y medianos electores pre
sidenciales de ciertos generales en servicio activo y de nume
rosos gobernadores de estado, nadores y dipu tados de orr
gen militar. Sin embargo, la incorporación de los sectores
dejaba entrever una precisa concepción de Estado v <It ré
gimen polltico donde dichos sectores iban a partiCIpar en
las decisiones, pero subordinadamente, Y 1,) que es más, en
fonna corporativa con un tipo de dirección verti~al, autorita
ria y despótica. Se perfilaba II11ls nítidamente el plan de in
corporar a las o'laniz.aciones sindicales de la sociedad civil
al aparato burocnltico-administrativo Y militar (presidencialis·
tal de la sociedad política.

Dicho con pocas palabras: " ...era la misma sociedad bur
guesa la que por primera vez buscaría restringir el papel de
los militares en el manejo de los asuntos del Estado. Por lo
demAs, los militares ( ) estaban lejos de ser un cuerpo ha-
mogéno y compacto " 2)

Avila Camacho se valió del controlado sector militar del
PRM para impulsar su candidaturd presidencia! y con la ayu-

21 f'ranelJco A¡uill.1 Oc'queu., "EJ Vaptl de lo. mWtur-l en la d.pa cudcni,.
..... l Facul..d d. Cienda.l'ollllcu y SodaI... U AM, 1913. p. 81.

" U op. dr.. p. 124.
,. Arlel ¡oti Conll"'''. Mlxleo 1940. illdurtrilliUlr/dn Y <rúú pulir""', Si¡Io

XXI [dllur..., "'ixlco. 1911, p. n.
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d~ de otros uniformados elahoró detenidamente la forma de
partiCipación política de tal cctor. o era una mera casuali
dad que el "Re¡;Jamento Interior del Bloque Militar" e tipu
las< .que el sector castrense oo•••no podrá retirarse total o
parCialmente de la asamblea constitutiva (del PRM) sino con
la previa autorización del Secretario de la Defensa Nacional'"
los representantes de este sector podíau exponer Iibrement~
us Ideas en las se5iones del mismo. pero "no harán uso de

la palabra dentro de la asamblea constituyente sino cuando
fueran electos o. designados ol·adores... ". tampoco "podrán
conceder entrevIstas o declaraciones de prensa. , . "24 El blo
que militar sólo participaría en la constitución del PRM, par~
después nombrar un rcpresentanH" militar permanente a!
Consejo acional del mismo partido. Dicho sector únicamen
te sería convocado para "conocer de reforma a la onstitu
ción o a los estatu tos del Partido"."

A pesar de lo expuesto se decía que en el sector militar
estaban repregentados "todos" los rangos castrense aunque
la designación de los representantes del sector militar "que
dará al prud~"~e arbitrio" de los comandan/es de zona, q\lle
n~s debfan dIctar las medidas de detalle que juzgen conve
lIIen tes para ese fin ''''6. Siendo la totalidad de esos coman
dantes procardenistas o avilacamachisras. no hace falta mucha
unaginación para deducir de Qué orientacit'lll política eran los
represen tantes elegidos.

Siguiendo el excelcnte y depurado análisis de Ariel Con
lreras sobre la sucesiÓn presidenCIal de Cárdenas, pademo
responder a aJ¡;una incógnitas. la candidatura de Avila Ca
macho tuvo su punto de sustento y arranque después de con
certa~~ el pacto entre la burguesía rural y revolucionaria y
los dm~entes de la burocracia obrera y campesina oficial.
Concuneron a materializar el acuerdo la mayoría de los go-

24 PRM. I'l/or... d<l C. ~t:rtforio d. la D<fetUtl N.rlt>,.,/ Mi.1eo PIUI
1983. pp, 15-16. • , '

2.l Ibld.. P 61.
26 ", ' be 111 In' •!'Iorme 10 e Jer~nCll dC'"l teetor mwtar dentro dtJ Partido de bl

Revolución MuicllTu que 'fino • JUltituir al Partido NaCiOnal Revolucionarlo"
(bld_ p. 10. •
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bernadorrs. senadores y diputados civiles y militares y los
altos jefes del ejército. oinddían con el proyecto de lo Que

onlreras denomina la "contranevolución institucional"
(frello a la colectivizacl6n en el campo) para diferenciarla de
otra Que se ¡¡e taría en la !Ociedad civil encabezada pur el mi
llonario general Juan A. lmuzán y apoyada por la burguesía
industrial rrgiomontana.

I proye to de dominación de Almazán consideraba un
tipo de contlol h gc.mónico, consensual de his C'lases subordi
nadas. Proponía una verdadera separación entre la ociedad
política (gobie01o, ejército. etcétera) y la civil (congreso,
parlidos, sindicatos, etcétera); se oponía a la democracia es·
tructural o funcional propuesta por Avila Camacho: "consi
derar equivalentes las palabras pueblo y nación, sin hacer del
primer va ablo la negación práctica de toda estructura funcio·
nal y de toda jerarquización de activIdades.""

Además, la alta burocracia polftica (obrera, campe ina,
militar y gubernam ntal) o burguesía estatal y el latifundis
mo revolucionario eran d ididos parlidurio~ del control oro
gánico de la masas como soslJene ontreras; deseaban la
incorporación corporativa de las organizaciones civiles y mili
tares a un l',ran partido monstruo: el PRM.

n el momento 'lue el líder de la (TM, Lombardo 'f. leda
no postuló la candIdatura de Avila ('arnacho, " .. , todos lo je
fes de las zon3Jl mihtares del paí excepto el de la séptima. 1
mazán. eran militares oficiales del PRM y antiguos partidarios
del eX-5Ccretario de la Defensa. ";i onocedor de la fortaleza
del bloque agrario-burocrático, no causó sorpresa saber Que
Avila Camacho ya corno candidato presidencial dejó saber
su rotundo desacuerdo con la presencia partidana de los uni
formados. Al respecto mamfestó:

Tengo .1 finne convencim;"nto de que los miembros del ej~Ir.i1O
nacional 110 debell intervenir ni directa ni indirectamente en cues
tiones de política militante o clector1ll. pues a"torilar que ilC r<ali·
cen como ios delltlo del cuattel es provocar la ",¡slón de SIU ele·

" Ibid.. p. b.
21 Connau. "p. ril., p..52.
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ment"', lo que poI fortuna quedó desde hace tifmpo eliminado
de cw funciones cívicas...29

Avila anlarho era considerado el elemento mediador en
la encendida arena ele toral, pues reconoció su profundo
catolidsmo, no ser enemigo ni amtllo de cmpresariosy obreros,
etcétera; en el interior del ejército (a diferenCIa de Almazán
también fue considerado el úmco candidato unificador. a pe
sar de haber "ganado sus galones atrás de un escrilorio y no
en los campos de batalla", dicho común de la época. Exacta
mente tal era u calidad, personificaba al militar burócrata,
consciente de los grave riesgos de la constante participación
partidaria de los uniformados -sel ía "regresar al pasado" co
mo expresó sin ambages. El slado podía permitir dIvisiones
en el movimiento obrero y campesino oficial, mas no dentro
de 1 parte de acero de su corazón.

La derrola negociada, o mejor dicho, el pacto de la bur
guesía industrial-financiera con la burocracia revolucionaria,
minÓ del todo la posibilidad de un triunfo electoral institu
cional del general Almazán. Quedaba sólo el triunfo no elec
toral. Demuestra Contreras Que Almaz:ín subestimó sus reser
vas urbanas soda les y militares: desechó el posible recurso
de una huelga general nacional a la rebelión armada, y la gue
rra de guerrillas campesina no tenia posibilidades. ya Que el
almazani mo no contó ni buscó el campesinado como base se
electural, Que constituía el grueso de la población. Ahna7.án
prefirió buscar apoyos ell Estados Unidos.

La parte determinante del gobierno norteamericano y de
las clases dominantes anle la inminencia de la segunda guerra
mundial. prefirieron respaldar a un gobierno estable, aliado
y no democrático Que una aventura armada de intrascendente
rei indicadón democrática, Que dada la correlaci6n nacional
de fuerzas tenia pocas probabilidades de triunfo. El gobierno
mexicano habla dado sus seguJ'idades a los intereses cconómi
cos norteamericanos, el gobierno de la Unión Americana ne
cesitaba de un aliado politico y militar seguro con motivo de
su esfuerzo bélico. Venía a ser más sabio y acertado fortale-

19 l.ozoVI.Op. elt., p. 101.
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cer el r~gimen econ6mico revolucionario de "la libre cmprc
sa" Que detenerse a ~xarninar las calidade~ democráticas del
réllunen político de la R~voluci6n mexicana.

De cualquier modo, una vez plOclamado Avila Camacho
el candidato vencedor. CArdenas adopt6 medidu preventivas.
Millare de campesinos de la organizaciones oficiales fueron
movilizado hacia la capital; primero debido a la reuni6n de
lo senadores y diputados vilacamachistas en el Congreso y
después durante el informe pre idencial del lo. de septiembre.
En esta ocasi6n fueron concentrados 60000 campesinos.'·
Simull:\neamenlc,

el gobierno. con la mayor hlbUid2d, casi in compulsión, reulgnó
en unos ClJOS a lodos los jefes y ofi iales almazalÚJta. y, ell olro.,
canceló sus líeencia. lIam'ndolos a servicio activo. Para finales de
octubre la posibilIdad de que una fracción del ejército se incorpora·
lO a :tIguna sublevación nacida de la SO<'lCdad civil habia .ido pric·
tic,1mellte destenadl.JJ

no ya habfan complendido su rror, su desviaci6n "con
Irarrevolucionaria", y regrcsaban a puestos de mando de con
fianza; otrp5 quedaban sujetos a la f~rrea di iplina militar,
pod la cacr sobre ellos la e pada de Damocles a la menor in
ubordlllad6n.

Sobre el particular, lieuwen menciona la actitud concilia
toria de Cárdenas con los gencrales almazani ta que no se
reincorporaron al ej~rcllo cuando venera su licencia para
participar en polillca y a pe ar de elJo na fUeron llamados
nuevamente' además los dio de alta en servicio activo y les, J,
concedl6 aumenlOS de salano y vacaci nes,

Almuán a fmes de noviembre de 1940 dejó Estados Uni
do para reingreSllr a México, pero "no para hacer agitaciones
moportunas". Ac ptaba el fralerno abral.O de reconciliaci6n
y perd6n de la burocraci e tatal, su cuna original. Avila Ca'

JO ea••ren•• Op. dI.. p. 19
)I/bid.. p. 21J,
)] tkuwcn. "'Nuican tnílll.ri.wn. . ..., p. 138.
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macho, el lo. de diciembre tomaba posesi6n de su careo de
presidente rodeado de un c1una de trunquilidad, anunciaba

una era de construcción... d~ expansi6n econ6mica y el nn
de "toda intole.ancia, de todo odio estén!, en e.ta eruuda de
f.aternidad y grandeza lUlCion:tle.", El bloque bisI6ríeo en que
habrian de sustenlllse lis ,¡gulenl" tres décadas d~ "desarroUo con
IU tICia 5OCiaI" qued6 ahí, enteramente confogurado,JJ

El primer mes d.: su gesti6n presidencial, el general Avila
Camacho dispuso el inmediato retiro definitivo del PRM de
los hombre de unifoml~. La prohibici6n a los soldados de
actuar en organismos pollticos, mientras estuvieran en servi·
cio activo, adoptada en 1940 "...se ratific6 más tarde en
diciembre de 1945 y ",inCOrpOIÓ a la Ley de Disciplina del

jército".34 Los mensajes de AviJa Camacho al ejército vol
vieron a estar dirigidos a los generales y mihlares de alta jerar
quía a diferencia de Cárdenas, quien lo había dirigido a los
oficiales y a la t.ropa; "desaparecieron" las iniciativas para de
sarrollar una educación sociali la; pasaron al olvido las alusilr
ne a la lucha de clase y la sociedad sin clases, etcétera. CIr
menz6 la "lectificaci6n" tanto en la sociedad civil como en
el ejército, el sector más representativo dela sociedad política,
habla Que "despolitizarlo" su trayéndolo de la participaci6n
polltica directa; "evitar elcedones en el cuartel, Que provlr
quen la divisi6n"; ubrayaba AviJa Camac.ha.

La coyuntura de la segunda guerra mundial brind6 a Avila
Cama ha una inmejorable oportunidad de consolidar la poli
tica d~ sometimiento y aislamiento del ejérLito. Bautista afir-
ma que Avil arnacho para

asegurar que 110 hubiera dentro del eJércilo quien SO' opusiera a
esta polilica y tom""do como pretexlo el esudo de guerra, endu·
ree~ todo el sislema de apbcación de penas para lo. delitos d~1 fu~ro

de gU~lTa y proscribió la facultad constitucional de interponer amo
paro llOntra las ICoolueiones de los IribunaJ~. militar~s,35

n Concren~.op c:il~. p. 216
,.. Bautbta,op. cir.. p. 93.
.. ¡bid•• p. 94.
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Al declarar la guerra a las potencias el Presidente obtuvo
tambi~n del incondicional ongreso la su pensi6n de las ga·
rantías mdividuales para preservar la seguridad Interna. La
nueva itunci6n pernlitió a Avila Carnacho y a Miguel Alemán,
secretario de ~obemaci6n, "converlir al gobierno en una dic·
tadura mihtar de vittio estilo", aSIenta Cline.

I gobierno de Estndos nidos urgió al mexicano para
que adoptara preparativos de defensa a fin de repeler un even
tual aUque fascista. Ambos coincidieron sobre 189 deficien
cias del ejército mexicano y la necesidad de modernizar su
armamento, organizaci6n y adiestramiento. 7 El gobierno de
México aceptó un préstamo norteamericano para adqulTÍr
equipo bélico y pagar el entrenamiento de soldados m xica
nos proporcionado por la ni6n Amelicana.)lI Las controver
sias por la cooperación castrensc conjunta aparecieron al su
gerirse lo impre indible de instalar bases navales y aéreas
norteamericanas en nuestras cosUs y de permitir el paso de
tropas del vecino país por tenitono nacional. El papel de
CáIdenas, primero omo omandante militar y después como
secretario de Defensa, fue fundamental en la negocia.ciones
donde fueron rechazadas las I)lesiones de lo. Departamentos

'J6 Ho....'al'd Ctine. 11rl Unirttl $tal" (1M Mr;d~. Cimbfid¡e. liArvard UnIVU

sily Press. 1974, p. 269. Baullllla lubllY' que con Arl1I c.m.cbo "~puJO enrasiJ
en mejorM el 'ServicM» de. lnltlliaIfOC'" C()D el cual el ejército voiv-ó a las ful'M.iones
de hPiom;e,lJellción. peuccuc:ión. rtcé.1et'1": op. ("U., p. 94. .

11 Un mU'lUC-'01O rcosumcn ele lis capKJdadcs (hombt•• &nnamcnto, eruten)
y deC1ciu\clu de JI.! fu.enu armadas muicanü de J9"'0 viene eo' Vir¡ina Prewltt,
'1ñc me.ck'an arrny", FOIdp Alfil"', .01. XIX. núm. 3. abtil, 1941. Ellltículo
ntuesualo bnpot:terp.ble de moderniur dkluiJ fUellaS

)8 El emprést.ilo fu, de 40 miUones de dólares, del cual debÍA Pllaue J.l" de
e.UI cifrl. la mitad del milmo fUe ulil~ado pam eomplllJ' 304 Imnes y pacar el
entrerwn t.aIU: el resto 1II'Yió para adquirir armamento indiridual. Ver: ame. op.
cit.• p. 277. LozoYI, "El oj<rcilo...", pp. 92-93. Ryal R. MilI.., "Me"",,, under
AVÜI CAmacho: mlJOf aJVC'Ctl o( 19.. o--J 946 ildministr.tion..... Ih<"sis, Univcnity
of California, 8clkeJey, 1950. p. 23. Remedios GóIOez. Arnau, "wéJdco 1. orp
nJución llOrteamcrkaru d. la d.r.".. hemlJftrlca, 1938-I9<lS", tesls d. licencia·
[ura, Centro de ÚhldJo. lo.ernaelonal<., El Col<tlo de México, México, 1979,
p. ! 13. Para ww. óptima descrlpción de. las contJove:ullI calUetuel Médco·Nor·
teamérica 1943-45, ~: 81anc'a Torre,. "la oolabaración mWtar", eD HÚfOllll
d. " Revo"'..S. mexlc6na, periodo 19.(1-\ 9S2, núm. 19, pp. bS-IS2.AlúIN> en
"Sqund. Gueml AI"ruJlo/, El Ce> lo d. México, Méxi<:o,I979, y Remocliol Có
me2: Arnau.op. dr.
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de tado y Defensa amel icanos p3J1l obtener una respue.ta
. . d J9pOSItiva a las pelJelOnes mencIOna as.

Superada la conflagración mundial, Avila arnacho reanu
dó la depuración del ejército. Aplic61a Ley de RetlTos de 1936
ordenando la baja de 550 generales y 550 coroneles, ya que
tal ley reducía de 35 a 25 anos el limite para permanecer en
el servicio actlvo.·o Los jubilados protestaron argumentando
que OITn.~ milicias conservaban sus gem'rales y jefes en filas
por más tiempo. Las protesta no progresaron. Se argumentó
el imperativo de eliminar personal no calificado técnicamente,
y prOm<lvel a los mandos medianos y alto~ a los estudianteb
egresados de las escuelas de formación de oficiales y de la El!
cuela u¡X'rior de Guelra (ESG).

POI ahora no resulta factible dilucidar hasta qué punto
la determinaei6n tuvo motivaciones política más que técni
cas. La SG ten fa más de diez ailos de fundada, algunas escue
las de forma i6n eran más antiguas: el personal c strense pre
parado exi tfa. Sin embargo, la remoción de mandos sIempre
ha sido un arma política de disciplina y castigo O recompen
sa. n militar al ser removido de pue to puede pasar a desem
pellar una comisi6n de menol intpOltaneia, queda.r en "di po
nibilidad" (congelado, no comisionado), ser dadp de uaJa o
ascendIdo a otro puesto.

SObre el panicular existla una siluaci6n objetiva: a fine
de la década de los aJlos cuarenta eXlslfan cuatro tipos de
militares bien dlferenciadns: los "revolucionarios", los "Iro
peros", los "tácticos" y lo "D M" o Diplomados de Estado
Mayor. Los primeros eran aquello que habfan luchado en la
revolución: lo segundos. los que habían ingresado dUl1lnte
la5 diversas rebeliones; los siguientes, eran jóvenes oficiales
formados principalmente en el olegio Militar; y los últimos
estaban constituidos por aquellos "lácticos" que lograban

19 Vf".r: Gómr-l. ArnlLl, op. dI., pp. 130-' 10. E\1Jl rt..tb contlf"'lle aneJCt)1 dond~
JOn roproducidos, enue OUOI, 101 connniol de IprOVwcJlwmJento de armamento
dt Estado. Unidos a Méxioo. trindto recíproCO de aerONVU y nnta de mAterialcs
y mme.rtlcs CJUlt4icOS de Mél\k:o .. Enldos Unidos y 'l:UUquie.r paÍ5latinounf>
drino y europeo aliIdo.

40 ueu,.-en.Op. dt.. p. 1.....
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~ tudiar en la ESG. 41 La sucesión de <'stos cuatro grupos en
los mandos fue variando por razones naturaJes y políticas que
adelante expondremos.

Durante la administración de Alemán el ejército no sufnó
c.ambios siglllficatlvos, tanlO lécmc<H>rganizativos como
logísticos El escaso lIImamento y equipo adquirido con mo
tivo de la segunda guerra mundial constituyeron las noveda
des, y fueron distribuidos principalmente entre las u~idades

de élite de la capital. De las nuevas generaciones de Jóvenes
oticiales parti6 a orleamérica un grupo considerable para re
cibir cntrenamiento. A su regreso ocuparon lugares claves cn
la Secretaría de la Defensa Nacional (SON), desplazando a
m:l.s cuadros cardemsl:ls por tener la edad de retiro o por una
simple y buroeratica remoción de puel>to. Alemán, primer
presidente de origen no militar, designó a algunos de eUos
para ocupar altos puestos, v. gr.: el general Hermenegildo ucn
ca Díaz a la Sub crctarla de la Defensa acional. 42 Larenova
ci6n represent6 el cambio más imporlante en la estructunl
i1e los cuadros caslrenses después de 1920.°

mpezaJon a lIe ar a los altos y medianos mandos los mi
litares profesionales educados las pasada tres décadas de
constante profesionaJizaci6n; estaban llenos del nacionalismo
de la democratico-burgues:.. Revolución mexicana, pero tam
bién habían recibido en fianzas y mantenfan contacto con el
imperialismo norteamericano.

Las remociones de mando respondieron a cau.a.s naturales
-muertes, incapacidades y edad de retiro- o requisitos técni
cos -personal cap citado para dirigir y o~ganizar-, pero los
requisitos o componendas polfticas constituyeron un lOgre
diente importante de las lemociones mencionadas. Es del do
minio público que una de las características del sexenio de
Alemán fue la escandalosa corrupci6n gubernamental. y el

41 DouOIla.Op. di.• pp. 157 158." J'" Luís 1'100)/10. "Lo .....slóo p....ld.ooiaI d. 1957; el b.nrlquúmo. el
e;étcito y 101 ClJTlpe:sioos". Institulo de lnvculpciona SociaJet, U AW. 1916,
p.'O.

4] 1Dt.oya, toEJ ejbMto., -, p. 68
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~frclto no escapó a la fu~rza de la costum bre aJemanisla.
Aunque desde sus micios el ejfreilo ha sufrido una con t nte
desproporci6n en los mandos -el número de generales jefes
y oficiales no guarda una relaci6n de cendenle- con Alem~n

,la pol(lica de recompensa alranz6 el cenit dentro de la his
toria militar mexicana. Lleg6 a tal grado la descomposici6n
de los escalone de jerarquía que "Este alud de ascensos...
vino en primer lugar a desquiciar la moral y la dISCiplina. y
tenía en el fondo el objetivo alemanista de fortalecer su ré
gimen y aJ sislema polfhco..." ..

A pesar de lo ascensos y remociones mencionados, cabe
destacar que la profesionaliZ03ción desde 1920 ha la J968
comprendi6 principalmente los ruvdes ideol6gico-pollticl1 y
educativo-organizativo y sólo parcialmente ellogfSlico. Hubo
un relativo desfase, tuvieron pnmacía el primero (supresi6n
de Ieallades personale por otras de carácter institucional:
leallad al Presidente, a la Constitución, elcétera...) y el se.
gundo, pero a los nuevos métodos de organización y disciplina
no correspondIeron grandes adquisicione d~ modano arma
mento y equipo técnico.

~L 1I00RIQUISMO. LA ULTIMA PRU[IlA O' DISCIPLINA

. . ..No " rie.r10 que eJ e}ércho.lqún laJ constJ..
luciones, no debe tuce.r nunca política; fl e~l'
cilo dfbf'. prccis:anJenl~. dC'fender la C\lnstitu..
aG? ea dedI, II Corm. 1" dtl Estado, oon
las Insdtudonu conexu. ..

A.. Gramld

Durant~ el curso d~ la d'spula por la suce i6n presidencial de
Alemán quedaron sentadas las características futuras de la

... BautIJtJI. op. dI.• p. 9b. Este' IUIOl informa que la. Cuentes de .IC~J y
tee.ompen.J 1u lntqraban. la Stc::retarÍli de la OcJt:nSl Nu:Jonal y Lu Gu.vdiu
PrePde!'c::We., comandad... por los ¡t:Aera1es GUberlo Limón y Santll,lto Pma,
tcspectf\'amf.nte: pu. Jabu d w1Jen d~ UI\I promoción de ra.nso te VJtlUntlbe
~tre 101 uniformados "¿de qué Abor?" F..mro el pueblo .elq Da,"_bla e.rtos
militares """S lenerales de dedu.... para i..dK:&f que au nombrados por A~u
\.ozoY1.op. ril.• p. 69. •
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participaci6n política de los militares el ejército como ins
tituci6n - y de la asistencia .:astrensc de El;tados nidos a
Mexjco. Lo pnncipalcs contendientes fueron Adolfo Ruiz
Cortines, candidato del Partido Revolucionario Institu ional
(PRI, fundado en 1946, en sustituci6n del PRM ,y el general
Miguel Henriquez uzm:ln. postulado por la Federaci n de
Partidos del Pueblo Mexicano (rPPM, creada en 1951) El
general Henríquez Guzmlln gozaba de gran prestigio en el in
terior de la milicia, había sido cercano colaborador de Cllrde
nas (c.olllisionado para sofocar la rebeli6n de Cedillo en 1938
y los alzamientos almazamstas de 1940) y era para entonces
un millonario hombre dc negocios.

Como acaecl6 con la contienda entre Almazán y Avila
arnacho, la actuaci6n de un gener~1 produjo dentro del ins

tituto armado corrientes pro y antihenriquistas. y pro y anti
rulzcortinistas. Mas el instttuto como instituci6n pennancci6
cohesionado y unido. A tal ambiente de tranquilidad contri·
buy6, además de los efecto de la profesionalizaci6n y el con
trol vert ical de los un iformados. la política alemanista de coop
taci6n y corrupci6n y, como veremos adelante, adecuadas do
sis de amenazas y llamados M la alta oficialidad para mantener
la "neutralidad" de los hombres de uniforme frente a la,
elecciones. •

La SD en repelidas ocasiones manifest6 una supuesta acll·
tud "apolítica" frente al debate civico. El gobierno de Alemán
reiteradas veces externó estar a favor del libre juego democrá
tico. El presidente del PRI, general Rodolfo Sánchez Taboada,
coincidi6 del todo con el ejecutivo federal. Aunque para 1952
había disminuido la importancia del apalato coercitivo frente
al ideol6gico-polltico, quedaban ciertos uniformado deci ivos
para el triunfo de R\liz Cortines. Todos tendrían adecuadas
recompensas." A pesar de todas las promesas democráticas,

1115 El prtDStule de.l PIU. Sánchn T.boad•. el J(der del Con.tt':JO. torone.! CII
lo. Salino, e1jef. del PRl tn ti D.r., ge.neral AlfonJO CQro.nJ del Rosal, y por su·
puuto e:l¡enr.nl Cilberto Urnon, secretario dr r>t.fenll. sanctletla~d8. prtld·
dente del PRJ con Aleman, pasó a Je<:~t&1ia de MArin. con Ruit C~Jt¡nes; ~rol\l
del ROSlI obtuvo la JUbc.rnatura de Hidllao y 101 le.neraJu J"'t'InIO TreV1l\o y
Raflel MeJpr. dlrWenrel de olpnismol prokub. ("orlineJ, fLitlOn ICnad(nes en el
texenio de éste. Pb1C'yro. "La. 1U«.~kSn. ;', p. 123.
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el ejélcito tuvo un papel relevante en la suceSl6n preSIdencial,
sobre todo enlre los campesinos: vigilando, amcnnando, re.
primlendo con lo más vanados pretex ros. Al principIO el
PRI·gobierno y la SD trataron de combatir a lo henllquiSlas
con la violencia pura, pero los métodos violentos s610 con i
/luieron aumentar el desprecio popular por el desprestigiado
régimen de Alemán, caraetemado por el bru tal trato policia"....
militar a los moviJlllentos obreros campesinos independientes.

El PRI debl6 entrar al terreno ideológico donde el henri.
quismo planteaba la confrontación. Sin embargo sigui6 admi
nistrando considerables dosis de provo.:aci6n (suscitando
múltiples enfrentamientos sangrientos) combinada COn el
montaje de Un espectacular aparato de propaganda. dirigido
por Alfonso orona del Rosal, parn realzar las virtude "revo
lucionarias" de Ruiz Cortines y desprestigiar a Henríquez
Guzmán a través de constante y extensos desplegados an6ni
mos en peri6dicos y volantes, ':1 de fantasmales orgal1lsmos
politieos

HaMa ahora resulta muy dIfícil evaJuar la fuerza de la co
rriente generada por la FPPM dentro del brazo armado estatal
y de la sociedad civil. Lo cierto es que ('1 PRI-gobierno dismi
nuy6 al hennquismo la posibilidad de recurnr a Jos símbolos
VIvientes de la' Revoluci6n mexicana. Alemán desempolv6 un
decreto presidencial de 1949 y orden6 en 1951 crear la Legi6n
de Honor Mexicana para lo.~ veteranos de la Revolución y
conceder medaJlas "al mérito revolucionario", otorgar pen
sIones y dar de alta a algunos ulliformados n tal organismo
convivirían en camavalesc.o y deprimente espectáculo triunfa.
dores y derrotados: maderistas, carrancistas. villislas, zapatis·
tas y obregonistas, pero "todos unidos".

L~s ma$3S, primordialm nle r.ampesinns, vefan aJ general
HenTlquez Guzm:ln como el sucesor de Cárdenas' nacionalista
auarista, etcétera. Pero qué mejor prueba de que el "verdader~
revolucionario" era Ruiz COltines si Jos Viejos combatientes de
la Revoluci6n Mexicana y elg¡ueso de lo legisladores consti
tucionalistas le bnndaron apoyo incondiCional y masivo. Los
representantes de estos organismos viajaban con Ruiz Cortines
en sus giras.

Acompaflaban también al candidato oficial en su campafla
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ele~toral. al visitar la zona cri tera, el Frente Poplllar Antico
munista Mexic no uiJigido por Prieto Laurens' por su parte, el
Partldo acionalista Mexicano (otro apéndice del PRI \ at cabo
a los ralsos católicos (el PAN ya veces a la PPM), los «nHco
munista., uenunciaban a 105 parladores de doctflnas exóticas
-la FPPM, el PP y cl P t-, Y105 ve eranos YconstituclOna
listas a los renegados de la revoluri6n: la FPPM y pequeiln
organizaciolles como cl Partido de la Revoluci6n, capitJncado
por cl general CándIdo Aguilar, y el Partido Constitucionalista
Mnicano dirigido por otro militar, HeflbcrtoJara. Ambos par
tidos hicieron alianza con la FPPM. 1:Is baterlas apuntaban
principalmente cOlltra la FPPM El PRJ-gobiemo,porsu parte,
pretendía representar una ÍIltegrada y equilibrada f6rmula
laica-religiosa con RUlz .ortine y d valiado y completo carro
Ideológico con que transitaba por el país. Era la slntesis de las
mejores tradiciones religiosas y CIVIles de la "mexicanidad". y
denotaba la ruerza de la ideología de la Revolución mexicana:
la capacidad (y aceptaci6n popular dc combate a cualquier
extremismo rcligioso o p'llíhco !a izquierda o a la derecha
de l:l h ru t3 revoluciona.ria".

A pesar del surtido carro ideol6p)co ~ de las mtensas c.am
panas de propaganua, el PRI-gobicrno ccrró filas: amcnaz6 de
diversas mancras a burócratas, mae tros y traf>ajadores para
lograr SU empadronamiento. La DN también conccdi6 do
mediasjomadllli para quc desde tropa hasta generalescumplie·
lan con este "imperioso deber patrio", según palabras del ge
neral Cuenca Oiaz, subsecretario de Defrnsa. Hubo una obvlR
coordinación de esfuerzos del PRI-gobirmo y la SON. Esta
coordinación úmcamente rererida a la milicia. la plasma el
siguiente pasaje del editollal de la Re.isla del ejbelfo:" un
mes antes de las elecciones:

Recordemos que "la ulli6n hace la fuefu" y que por unlo, .Ierla
estemos contra t~cies de disodaclón que podriln CO)OC3T en SI
luaci6n de pellgro nuestra integridad nacional o p..milamos que
.. el penwniomo sr alucine can [alsos t<p.iumos. La f6rmula de

46 "La tullid I nuenns inltitudones", R~Jlirrll di!/ F.jbclro, IbriJ.,unm do
1952, p. 4 (cunJ.., nuenr..).
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nueslro destino esto sinletizada en OSI U brevos palab'A" lrabajo y
Itallad a M<xico a trav.s d. S"S/JUllfuc/on.s.

Los apalatos burocrático-administrativo, ideológico-politi·
co y reprrsivo del Estado actuaron como lino ~ontra l. FPPM
el mayor partido opositor de la contienda presJdrnclal, contr~
el priJlcipal roco y rrenle electoral de la lucha dc clases.

La SON reiter6 con m(¡\tiples declaraciones la unidad del
ejército y cl carácter "apolitico y neutral" del mismo. Sin em
bargo, los cinco me!'cS anteriores a la vol ación dispuso nume·
rosas l1l ed idas preven tivas para evi tar ac('Íones dr "alucinados".
como la de los oficiales almazanistas, quienes después de la
derrota electoral de 194U pretendieron tomar Montcrrey. SÍIl
uuda en el momcnto de los comIcio no existla general, jefe u
oficial enriquista con mando de tropa, afirmaci6n con la cual
coincidió Einsenberg. 4.' A los militares que decidieron apoyar
abiertamente a la FPPM la SDN los hostilizó de diversos mo
dos. conceuitndoles. por ejcnlplo, en vez de una licencia
limitada para participa¡ en política, Una i1unilada. equivalente
a la baja del srrvicio. Por otro lado. la • O 1 otorg6 ascensos y
mrdallas -algunos decididos por el mi mo Alemán- a un grupo
reducido de jefes y oficiales, demás de las personales hubo
conc. 'oncs de tipO general. viviendas, aumento de Slllarios,
etcétera, Representabau el reconocimiento por la buena con
ducta de los hombre~ de unifolme durante la campana elec
toral. ••

.. .., Q\n 'JI'" en una fuent~ nUrre'llItule.na, f'1 Nt" York Tlmt:J. Finlt"nbtrg
concuerda con nu...,lrO$ 01 WbrlYu que los clmb)()s en los coml)ndantt..~ milltue;
ruen.o hechos para I§C'Uro que trapito del tJétC'ito 'o. na fUC":nIIn usadas conuo
t.1.obierno o (llcnn impotente, para w(OQr ¡Jzamiento•. Pusieron en puestos (la·
ves I COmlndanlts leJ.Je.s a11-0bierno. remoJ~ndo de posldont:~ ettrltt¡.iclJ 1101
(:omandanles de du~ lullad. ruticuJarmentt: .. aquellos amijos de Hernríquez
Guzmin··, Rah,h b.suenber,. "Pruidrnlt.:ll cJecuon: 1952", 'bsteJ's Ihe.ds in
polldc.1 sciena. Uni\lcuity af Ulinoil. 1953. p. 104 [1 miJmo autor "ftala que
oUa decidón del ~obkrno fedel.1 fue "ccnct'der do scm.nude Y3cadoneu IoUI'
rudbntes I panu del sieJe de Juno (de,pub de' luclecdonts). ron 10 cu.1 prefendiJ.
diJpuwlos y así prf'Vtnit cuollquttr poiÚblCl nllnifutadón ¡::olíüc~ m los cenuo,
c:ducati'los unl'Yeuituios··. ,bid., p. t 04. 1.3 pr~nsa m",¡nnl ptnpordonó c:ltQS y
olro, ebtos: rl!modón de: IlIos y medillnos mandos. concentradón de: Irapu en
citrta' dud.des y en Li capital, CItaCiÓn de 1, Oiclma RtJ;Jón Militar. fRéten,
Piftllyro. "u sucesión... -, pp. I1CH 13.
.. ¡bid.. Pl'. 175·19',
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Una idea parcial de la tra endencia del henriquismo como
movimjento de masas la ofrece el número oficial de votos:
579 745 (el mayor reconocido a un partielo de oposirión desdc
1924); mIentras la cifra atribuida al general Almazán superaba
por )Joco los 150 000 votos. Muchos henriquistas consideraron
falso el c6mputo oficial, unos lo estimaron superior, otros
afinnaron haber ganado las elecciones." mpero. la cantidad
de votos como indicador de la repercusi6n de un movimiento
popular es restringido, sobre todo para la "democracia mexi
cana ". El henriquismo no dej6 bases organizativas (como per
tido pemlanente m la FPPM ni los otros partidos de oposlci6n
pudieron o supieron aprovechar la experiencia y el de!>eontento
de las masa elurante la contienda electoral. Pero no basta
apuntar que la platafonna polftica de la FPPM no proponfa
una a1tem tiva de izquierda "radical" frente a la derecha o
izquierda de la Revoluci6n mexicana, como sugieren OIga
Pellicer y José Lui Reyna;" o que sólo se trataba de viejos
poHticos ("cartuchos quemados") que únicamente buscaban
rcacomodo dentro de la burocracia política -civil o militar
yen la burguesfa como propone Rodrfguez. Araujo."

Hay que ir más allá de los análiSIS basados s610 en la re·
composici6n de las fracciones del grupo gobemante;.estos en·

49 Militantes del In~( di\lcuo iítnO politka ~indden e.n que 11 monto fue
mucho mayol al 1«:OI'JocldO pOI el ,gobierno. Entrevista de Jo# LuIJ PifieYlo a
SaIv.tOl Me.ndou, dirisente he.nrlqubta, 14'111/16. p. 13, I Valenlín Campa,
diTl.'." d<l Pulido Comunista M<xJuno, 30/X/16, p. '6.

so OllA Pdlicer y Jalé LuÍJ Re)'nl, "El de¡moronanllcnto de:. l' opouci6n: el
caso del henriqullmo", en Hillor/iJ de ID Rel\HUmn mO;Ct1N1, 1952·1960. Cl
Coler:io de Mtxico, Milfko. 1977; "con lealJ4ad.1a F'PPM comO N¡a.n1zacio., con·
Pder.da de Izquierda, no 1Jer..aba muy letol. .. no pedí. cambios en la propie
dad de 101 medio. de producción.. :' p. 53. Y01. VUI. núm. '22. Eilljilflzamlulo
de Id elUlhí1Jdod polttlCtl4

51 OctaYKt Rodñ¡uu Arauja. "'[1 htnliquismo: Gltuna dllldcncia políuc.
arlanlzad. en Mb:ko", EstwJlo. Políticos. vot 1. núms. 3--4, W'ptIcmbre, pns.
"En On, el helviqui.mo lue un mOJ'imimro ~fIIOHalisrt1. diddtmre y de rl~rÑl.

Pareció tener tlnles lzquicldizantes en vlrtud de que 'Ji le io PIOPUM3 su dul.cen·
le . ..... p. J24. Penonalista. por b. lnOu.cncl. de Ht:nríquez. Cuz.min (e' le es:,udio·
10 q;ue los pUOI de co~. norteamericanos que prtlendtn u.:pUear la hutom de
Mb5ca J«urrkndo al hder (,,1J¡Jmítico o 01 pnJQlta/um o CtludDlhm, el collr,·
"uJun. en rt.aUd.ad, copia pafte de.l Ciqurma de Einsenher&. t..ntre otros); disidente.
porque eSlabi fue.... de 11 "familia revoludanw" '1 de derecha porque así Jo
dedujO el.ulor de la lectura de la. prOf:1amaJ de 11 FrPM.
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foques pretenden explicar la coyuntura elcctoral a partir del
recur o que las f.lcdones de "izquierda" o de "d~recha" hi
cieron del malhumor de los sectores medios y populares para
satisfaccr am biciones personales y de grupo. Las alusiones a la
cooptaci6n o represi6n y al antidemocrático sistema polftico
quedan como aderezo a la vasta ensalada descriptiva y anec·
d6tica.

En consecuencia -emerge la conclusión evidentr- los
gobernantes sacaron provecho de la expenencla henriquista:
"Para el bloque de poder y particularmente para la élite polí
tica, el henriquismo fue expresi6n de una criSIS de su hegemo
nfa que habría de ser evitada en el futuro... Nunca m4s, basta
ahora, la élite polftica ha permitido resurgimientos organiza
do.r de oposiciÓn disidente", concluye Rodríguez Araujo."
Pellicer y Rcyna finalizan asf: "A pllJ1ir de entonces los
miembros de la burocracia polítka aceptaron plenamente'que
la única manera de llegar a la cúspide del poder era sometién
dose a las decisiOnes que tomara el presidente en tumo .....
Entonces "todo se aclara", la voluntad de la élHe o del ¡¡der
prevalece sobre la realidad; la voluntad domina a la realidad a
los manejables grupos subalternos. '

Aunque es cie. to, como afinnan los estudioso menciona
dos, el henriquismo no con\ribuy6 con rafces considerable 8

la acumulaci6n organizativa o a la memolia colectiva de las
clases dominadas, o a la conqUista econ6mica, o de espacios
poUticos, ele lodos modo los conflictos sociale impactaron
y se perf¡)alon dentro de la sociedad polítjca y la sociedad
civil con mlls profundjdad de la que la historia oficial recono
ce. Fue también algo más que una fruclffera experiencia para
la clase dirigente, pero sin llegar a ser una crisis ele hegemon fa.

'" lbld .•p. 124. La total llJt:relll con qUf' (SIr rnnstlpdor apUc.1 tI concepto
de- crbls de hqemonÍl indx:.a que dt:lCOl\OCe k>~ po,:lulados m[nimos del mhmo o
que supone que MbJco ha vfvk10 mis t.n crisis que C'n ulabWdad los último. SO
."os. VtJ.lbld.. p. 104 (cuniv:u nuetUu).

J.J Pe~~~r y Ro)'n•. op. dr.. pp. 5J y SS. Reyn. )' PeDicer UelJn. 11 misma
conc:Jusion dCl .Rod.rícue1 NIUjo: "ti hfnrlquitmo C'Qmo cOlriente poHticl dentlJ·
da, no lianinCO un germen de opodcl6n que hubiera podido repruenlat una ahu
naUVI democdtlca )' popullll pan In muas obrerll r c.mpcJinJ.... (eurÁV8J nues·
lIaJ).
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PeUicer Reyna y Rodriguez Arauja de!;Cllrtan las luchas
de dases no solamente al referirse a esa alternativa de pa~vidad

actividad, sino que pasan por alto el examen del grado de
crecunienlo econ6mico del país. el nivel de desarroUo social,
o la conciencia y organitaci6n d~ las cla s sociales y la COI re
laci6n de fuerzas polfticlrmilitar. O sea, los consejos metodo
16~cos de Gramsci para efectuar un análisis de coyuntura. o
los tres momentos' la relaci6n de fuerz s ociales ligadas a la
estrucnlrll econ6mica (número de fábricas, obreros, ciudades,
etc...); la relaci6n de fuerzas políticas' la homogeneidad, au
toconciencia y organizaci6n de las clases sociale , o sea, 1
clases en si y para sí. para decirlo con Lenin. y por úllimo, las
relaciones dI' fuerza político-militares. Todo lo anterior, para
las elecciones de I Q52. está por hacerse.

Por lo tanto, podemos adelantar algunas singularidades
que pueden proporcionar una panorámica de la impOrlallcia de
la sucesl6n presidencial de Alemán. Centrémonos en el plano
ideol6gico-politico. Una prueba de la fuera del henriquismo
fue. por un lado. la amplísima campana de propaganda en su
e,ontra, la movilizaci6n de las masas y la del PRI-gobiemo que
iba desde cuadros de partido hasta diputados, senadores,
gobernadores. Jefes mili lares y cacIques regionales. por otro la
do, el modo en que centralit6 neutralizó a los ¡tartidos de
"01'0 ición leal" y fomentó el urglmienlo de decenas de aso
ciaciones proRuiz Corlines.

Lombardo Toleda.lo, IIder del Partido Popular, reglstr6
su candidatura pre 'idenci 1 gracias a la intervenci6n de nada
menos que de los senadores Lópa Mateos y Ofa:L Oldaz anle
la Secretaría de Gobernaci6n. El "charro de lujo" no podfa
registrarse por no cumplir con el requisito de residir en México
un atlo completo antes de las eleccion s." ·1 ob (ácula fue
salvado y rindi6 creces: el drngente del PP hito sus mejores
esfuerzos para impedir el relalivo peligro de una coalici6n de
cierto partidos de oposiCIón' FPPM, PP Y peM.

Al PA el PRI-goblerno loenfrent6al Partido acianalista
Me icano y una serie de fantasmales Ligas Católicas, ademá
de realizar actos demag6gicos como I restitución del nombre

54 1.n~mMu:.op. err.• p. 81 t,mbrrn R.o!'lríIUU: Ar.ujo.op. dr.• ".121.

n

d~ lila de Guadalupe a la Villa ustavo A. Madero por iniciati
va de los senadores Fidel elázquez y Oíal Ord87., . in contar
las n-petidas declaraciones de Ruiz Cortincs sobre la toleran
cia religiol>ll en sus giras por el Bajío y las regiones cristeras.
Para el electO/ado laico cre6. además de la Legi6n de Honor
y otra agrupaciones de 'eleranos. orgaOlzaciones de las "CI -

s fedias" y de "profe ..mistas univer.>ltarios". Todas ataca
ban a los "contrarrevolucionarios" de la FPPM y partidos
aliado.

Semanas an les de las elec iones, un acontecimiento fun
damental fue el apoyo ~n bloque de la ifllelltgenlz;a nacional a
Ruiz ortines mediante repelido desplegados publicados en
los p~ri6dlcos. La vieja Intelectualidad (Jo Vasconeelos.
Julián Carrillo. Silvlo Zavala. etcélera) no tenía más veleida
des políticas como en el pasado (durante el vasconcelismo y
el almazanismo), y la Ilue.a (Daniel 055ío Villegas, Agu.lfn
Yaftez, SaI'8dor Azuela. Víctor Urquidi) taml'oco a ilaba en
"xallar a Ruiz or'ines como el verdadero intérprete del ca
mino que debía le orrer el Ml'xico po revolucionario. Abra·
zados '1 codo con codo malchaban popuJislasy revolucionarios,
laicos y reli¡¡iosos, zapa lisias y C rrancistas, académicos y
políticos, campe ¡nos. obreros y por supue to burgueses. o
enbaldelosrepre entanle'delaCO CA ACOyCON AMI,
entre olros organismos, habian visitado a Ruiz Cortines para
oflecerle "sus felicitaciones y segurtdades"" La "unidad
nacional" como postulado mantenía su vigencia, el lema de la
pasada di pula presidencial también era aplicable "La solu
ción somo todo~:' El cemento de la ideología de la Re"olu
ci6n mexicana permanec{a incólume aunque el PRI y la FPPM
se dispulasen el monopolio de la exégesis de los maleable
principios re oluclonarios.

Otra demostra i6n de la vitalidad de.l henriquisrno es el
considerable suministro de violencia y provocación de que fue
objeto así como las disposidones prevenllvas adoptadas por
el PRI-gobierno re pecto al ejército. Podemos aventurar una
hipótesis: el henriqul>ffio permitió que urgi~ran algunas de
ficiencias dcl paclo celebrado por el bloquc de clases en 1940

U Pli\,.yro," La "l.l(:~Uó" . • .o'. pp. ~o r 83.
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-acelerada concentraci6n de tierras. trato gubernamental
oe~6lico, altos militares con espiriN independlente-. pero
sobre todo 010 tr6 la fortaleza y elasticidad ideol6gica,
política y militar de la burocracia estatal y d respeto de la
burguesía industrial-financiera por sus representantes estatale .
Lo que el hem'iquismo significó como movimiento socio~lí
tico todavía no ha sido descifrado. No signific6, como aSIenta
Rodríguez Araujo,la última disidencia organizada ~el M~~ico
moderno. sillo la úllima permitida, más bien semJperm'tlda.

I PRI-gobierno trataría de evitar en el futuro disputa.~dentro
de la "familia revolucionaria", o burgllesía, especialmente de
la burocrática. d~ la cual Hem íquez era integrante destacado. 56

La matanza de hem iquistas concentrados en la Alameda de la
capital para celehrar el mitin de la "victoria". despej6 cualquier
ilusi6n. no se permitiría cuestionar el "exacto e imparcial"
resultado de las eleccione . Tampoco se toleraría la posibilidad
de opo ici6n en el Congreso; ningún senaoor o diputado hen
riquista fue reconocido. La op~k,6n había participado en la
campaila eleclOrnl, se había votado y el ~e uludo fue .c1w:o:
había que esper.iI hasta el venidero cambIO sexenal de IluSI~

lIes. Fue sintomático que las principales revistas y periódicos
de la prensa de Estados Unidos no tuvieron ninguna vacilacl6n
de anunciar a Ruiz Cortines como el nuevo pre idente electo.

Sin emhargo, no todo fue mano dura, el PRl abri6 las
puertas para asimilar o rea imilaJ a los revolucionarios "des~
rientados"; algunos henriquistas, como enfatizan los investi·
gadores antes comentados, no aceptaron y cayó obre ellos ~I
ostracismo; a quienes se declararon en rebeldía los estruJ6

56 !'Ira 11.1 propiedadc. de Hl"lUíquez Cuunin, yer: RodtÍlueJ Aflu)o,op.
cir.• p. 113. Hc.nriquez Guz.mán acquá el \ltledk.tO oficiaJ aunque las muas 10
rechluron. Sobre las empresas de HenríquCl pes.:aba un embarco .Prf'cl/lutodo de 1.a
SocntarÍJ. de Hack:nda poI UNI SUPUC\tl o real r.lll de PIlO de Impue.Jtos por '25
roíUonoJ de peJOI. ReJUJuba mú cómodo y bené.ftcO olridu la drnlOCllci.a y con·
servil las empre.su; además estaba c:onJCientt: que la re1lt<:ión de ruC'rt~ denuo dd
ejtrcllo y las muas no c.ra flrtorolble pua nincuna IVf"ntun. Los ~riodos e.lecto
nles dt 193840 Y 1951-52 ofr«cn inter6antel conl1astea r similitudel ,espect~
1.1 paprl de la burocnc.u mUitar, los sector~ .. ~ ell.sel ~~IQ de apoyo" b o~S1
ción. Ver: Conlrtru,Op. ell, y dnde olzo Irculo aCld~mwo: lJIb MedinJ. Hwo·
,itI de ltI R~t1Olución nlUlalll/l, 194tJ.J 951. vol. Vil. núm. :m. C"villSmo y mooU"
"hado" dd au,oritarlsmo. FJ Colealo de México. l>I'xk:o. 1977.
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tral1Jcamrnte el brazo de hierro. Ero la nueva política de Ruíz
Corlines. muy diversa de la de su feroz antecesor. Excelente
paradig.ma de la misma fue el general 1arcelino García Barra·
gán, miembro prominente del grupo de uniformados henri
quistas, quien más tarde fungiría como S"cretario de Defensa
de Díaz Ortlaz.

Los dirigentes de la Legi6n de Honor Mexicana y de la
Agrupaci6n de Hombre de la Revolución. genernles Jadnto
Treviño y gustín Melgar obtUVieron ~endas diputaciones pnis
tas (RuÍl Cortllles fonnaliz6 en 1954 el stalus-de los militares
veteranos al fundar el Partido Autentico de la Revolución
Mexicana); los católico laicos del Partido Nacionalista Mexi
cano recibieron las diputaciones y la inlelligentziIJ avanzó
silendosamente en secretarías y organimlos estatales confor
mando la actual intelectualidad y tecnocracia revolucionarias.
Acertadamentc Cline define al sexenio nuzcortinista como el
de la "Revoluei6n Institucional", cuando "el partido oficial
fue ampliado hasta IIlcluir a casi todos los grupos de inte
rés. . ."5'

El instituto. político representado por el PRI, pretendía
absorber mejor las controversias desatadas fuera de su seno, y
especialmente las del instituto armado y sus miembros promi
nentes. Losuniforrnaúo prendieron la "lecci6n de la prueba",
y desde entonces no ha surgido ningún grupo con intenciones
políticas al margen del PRl Con el tiempo apareci6 un grupo
de enlace o élite sustituto del sector mihtareliminado del PRM
Dentro del PRI este grupo fue enc.1bczado por un largo peri~

do por el general Alfonso Corona del Rosal junto a otros hom
bres de uniforme. SI Por medio del mencionado cuerpo de
enlace son canalizadas las demandas personale~, de grupo o
para el ejército; o bien son presentados como senadores o
diputados al Presidente de la República, Jefe de las Fuerzas

51 Cline, op. di.. p... J2.
n AIJUnos Intecedente de Coror\4l del RO'JI; rtpreJC'ntlllnte del .lUclor mílitlr

en el PRM. dipUbdo (194().4) ...OIdnr (1946·52). !oborOldor de Hid01&<> í19S)
59): pr...denl. del PRl 0951-64): IeCrttlll"iu d. Palrlmonlo • eioOlI (1964.66):
rqt.nte de.! D.F. (1966.10). y mendorudo como ·'preJidenciltblt!." t'n 1970. Reve·
IÓ 1I Comité Nlcioo.1 del PRI en 1978.
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Allnada~ y tam bién formalmente al ongreso de la Uni6n.
Este grupo de enlace por lo común ha seguido la trayectoria di·
putado-senador-gobernador ya vece ecretario de Defensa.so

Luego de 1952.la élite aludida, formada por J6venes jefes
y generales nO s610 reafirm6 su preSl:ncia sino que qued6 consti
tUIda como el principal canal de comunicaci6n con el aparato
burocrático-político. paniculalmente con el PRI. Existe \lna
doble situa 16n de antidcmocracia: los míhtes no pueden ejer·
cer sus derechos ciudadMos de participar en partjdos políticos
de oposici6n, ni elegir a los componentes del grupo de enlace.
La antidemocracia del sIstema político mexicano se revierte
l'n el mteríor de la milicia nacional. Pasó al olvido aquella
distinci6n que la Secretaria de Defensa hizo en 1938 sobre la
doble categoría de los soldados, miembros de la institución
amlada -"como conjunto, los sitúa al margen de la polítIca
militante, porque lo altos fmes de defensa y segulidad. que
está destinado obligan a no exponerlo a las discordia y divi·
siones..."- y miembros de la sociedad -"Con iderado i la
damente sus individuos, u calidad de militare no s610 no los
priva de la de ciudadanos sino que la confum<l y amplia..•••

La olra lecci6n indirecta de 1952 guarda relación con la
asistencia militar de orteamérica. La Ley de Seguridad Mutua

• de E tados nidos de 1951 dispon fa que cualquier pa fsopalll
reCIbir donaciones caslrenSC's debfa firmar un lrnlado bilateral
para compromelc= a participar en misiones para la "defensa
dcl hemi ferio occidental". se pactaba la obligacl6n dl' enviar
tropas al exterior ante la eventualidad de un connlcto bélico
en cualquier parte del "mundo libre occldeuta!'·. Las pláticas
entre la comisión americana y la me"icana sobre el posible
convenio duraron dI> <;emanas rodeadas de un secrdo total.
Mientras. la FPPM, el Partido Popular y los partidos de izquier
da (Partido Comunista y Partido Obrero Campesino) montaron
una fuerte campana contra la finna de cualquier acuerdo mi-

$' Ocl....kJ Rudriguez. Araujo. '"<::lllÍlQitv \le «-n.ldurel y drpu1ados (1940
72)", I:.itudior Poll'tlnlJ, vol. 1, s-:ptienlbrc-dídcmbrc dr 1975, núms. 34, pp.
15.".231. Conviene .daJllr que en el ('jtlÍto~ 11$.1.100' militares no :tparecen comt'
IJ,II~I, ,~".: ell=Cftl"r.il JoJé Ortll Avib. t''I(dl¡lutoido y L'\$lIbcrn:;tdor de Cllmp«he.

60 "Poncnw de la Sccrctarú.. :', JlI'. 51-58.
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litar con Estados nldos.61 Finalmen te, Alemán rechaz.6
públicamente la ayuda ell equipo de guerra y material técniCO
bajo los términos propuestos, los cuales sf ace.ptaron muchas
naciones latmoamericanas. 62 Quedar< n fijados, asl. los lfmi·
tes de la futura asistencia castrense' las adquisiciones consis'
tlrían en compras al contado o mediante préstamos de.! Peno
tágono a iniciativa riel stado mexicano, iniciativa aplkable
al entrenamiento. Se lIeg6 a un convenio tácito.

EL GUfR RERO ¡orsNA IONALIZAOO?

La donación militar representaba sólo un aspecto de la e trate·
gia castrense unperialista de la posguerra. I rechazo de la
misma no provoc6 una conLIadicci6n fundamental con el
inlperialismo. resultaba mejor dejar que prosiguielllla "eterna"
Revoluci6n mexicana y u "democrático" proyecto de creci·

.1 El ¡obtemo de. [.Jtado~ Unidos se muetró caut Insn.Jr no encender 101 ¡enli
mientos anttnoru.ameni:1d1os. comO prueba de compren.ibn 11 PRI-lobierno enlren·
tadru a un. deliclld. con tienda e.JeC:loral. suspt:ndtó hutl despuf..s de lu ek:crloncll
la! plJ.lleu labre OUOI U'ludo$ como. dere¡;holll"1bre el u18nio, comercio 't nave:·
gación. Elnsenbfrl. op. cir, p. 95. 1..1.5 plátku se runuduoD en dl~tnhrt de
1951; qÚfl ($te JOCiólol'O "b oposl¡::lon lopó (l'j tese de las ne&ociaeiones.. c:1 tu·
bierno norlramellc:ano flperó pacltntementt hl..JCI d.espuéJ de. 1., decclon,,",
p 96. Licuv.~ menciona qUiJos mUltares nle.dcano~ ~f1.bln dueoJOs. de lceptar
el ru.att'IÚJ bélico petO que te dllC'iplLnUun • la dedsJón de Aleman. Ut\loNen,
"Mexlcan mOJwl.sm.. :', p.145

'1 De 1951 I 1955, Slulcribitr'On convenios I~plando rUI y otrU oon(hcio-
M1f, [cu.ldOI, Cubl, Colombia, Perú, OlDe, Ibasil, RepúhBca Dominicana. l}ru.
luaY,·NIcar.¡ua. Honduras, lUilr y CUllemab: t1I 1958 BoüYiM, y tn 1%4 AlJen
tinl j en utos últimos ya no exist ía la rderencia .obre las f'.ond'doncs acerca de
UallSftluda de nllterWe~ r lratqicos y el oomprombo d~ limitlJ lu relacloür:1
r.omercÍAh~s COn las nacionestociJlistl•. En 1952 fue crudo ti Pr0lluma de MS
tencia M.t1it&J, fundando sus s~lvklios en aeuerdos biJAl eu)ttS para propormoDIJ
medÍlnte Es.tos a 101 pa ests latinolmt"lano¡ donacionel de equlro dCluern, b.;o:
oompromtJD nti~»do de putlcipu en aquella. ·'ml.slonu l",portantes Plr. la
dcorc.n d~ hemisferio oeddcn,.I'· y de ·'f.dUl'AJ la prOducci6n y"aNt{er,nd/l
... de. .. mDt~/~J ~st'1TZ'l.tkoJrequtrido& por rada. Un'dos." y • cooperar con
el mismo bmitlfudo tul rellcloDe..! comelda.lel .:o" el mundo soc.ia.1istl, Hondo
Veneronl. Estadol U"ldos)I IaJ {untal tJrmndar tn Amir," 1.AtindJ Cdk:lones
Periferia. Buenol Aires, p. 59 (cunivll nUCluas). Oua condición que imponía
la Ley do Stsurldad Mutua paID "beneOctar..e" dr. la • .Jisttnctl Illrnw era ".uto
ritar el tttabledmJemo de JnlSlont1 mi1lwcs norlUmerlc:anIJ". John SIXCO Fu·
~ndC7., P'roytcclJ;rtef ltemlsflrlC41 d, la h'l IImerlCGntl, InJtiru10 de Eltudku Ye-.
rUlln(')s.Uml.1911,p.41.
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miento econ6mico. Por otro lado, Estados Unidos para
entonccs ya tenía contactos oficiales con nuestras fuerzas
armadas: la delegaci6n mexicana en la Junta Interamericana
de Defensa y la Comisi6n exicano-Estadounidcnsc de De
fellsa .Conjunta.

Empero, el acuerdo tácito era también bastante flexIble.
El abastecimiento norteamericano siempre na estado dispue .
to cuando las coyunturas m~s agudas de la lucha de c1a~s

requirieron mod~rni7.ar al ejército -profesionaliwrlo; ello se
habla constatado con anterioridad ante las cri i causadas por
la rebeliones militares de 1924 y 1929. En la pnmcra, después
de que el gobierno me icano acept6 los vergon7.0sos Tratados
de Bucareli, el norteamencano le facilit6 a crédito 17 aviones
(piloteados por americanos), 15 000 fusiles y cinco millones
de cartuchos, y las companías petroleras amencanas le conce
dieron un crMito de diez millones de d61ares 'n int...eses.
Esta ayuda fue importante para sofocar la ~ublevaci6n dela
huerti ·ta. Similar a la que influy6 para derrotar el levanta
miento escobarista: 10000 fu i1es, die7. miJIon~s d. cartuchos
y algunos aviones guiados por nort americanos. o,

Cabe precisar a imismo que MéXICO tampoco firm6 trata
dos para permitir la Instalaci6n de bases militares, navales o
aéreas a difelenCla de la mayoría de lo paíse~ latinoamcrica·
nos; pero objetivamente el pals está cercado por numerosas
instalaciones norteamericanas a lo largo de toda la frontere
norte, el Caribe y al s'Ur, en el Canal de Panam~. El stado
mexicano no acept6 convenios para contar con misiones de
adiestramiento Y aseso! ia militar~s y policiacas, pero el rOl
y la ClA han desarrollado evidentes actividades tanto en el
pasado como recientemente."

U VtJ Jun Mtyer.l.4 R~I'Oludtjn mttlCI!UUl.- 19/tJ..IHO, d. Dopela. BlIce-
lona. 1973. pp. 117 Y 125. De 192Q .. t959 la ml}tníl del eJirei10 elluvo armado
oon viejos mOJquelonu ()i .Uft hUla 1%8) f.bricados pc>r el ~arllmtnto de la
IDdus1rUl JdihtoU'. d cu.11.... mbitn produc:ill en peque"a t5Ca1¡ 11 subameualtadon
"Varps'·. el fusil amttnUl&(1oJ "Ja.Jeudo1.l·· )' la pistola "Obrec6n" pila los ~eJ.
po de Eli1e, dotadl,ls adtmí5 de modernas lnnlS imrortadls de. Nortu'!'eric:a.
VC'r: Rt~isJG del EjlrciJo. ocwb'e~iclembrc, 1952, p. 14 t. El L~KkJN1rio,organo
dC' b Legión 46 HOllor Me-.:lcanl. noviembre:, 1952. pp. 59-61.

'" La pre:nsa democrítica y revolucionuia ha denunciado desde hace afto. la
IC'tlutciÓll de estar laenCiu de eapionaje.. Véíut: F..rcilslor. 61111111; U,.., rnDJ ",."
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Lo ant.llor tiene la in tenci6n de puntuali7.ar que si bien
México es formalmente un "caso único" en América 1.0lma
respecto a la estrategia global militar imperiahs1a, de[aclo exis
ten uslitutos parciales o totales a la ausencia de bases, misio
nes, etcétera, que deben considerarse para evaluar el peso de
la presenCIa militar de tados nidos actualmente (l en una
futura situaci6n de emergencia nacional. CllOsiderar la dep n
dencia milit r del imperialismo como elemento explicativo
primordial dc los eamhios interno del Ejército mexicano, no
sirve de mucho, ni para comprender una mayor o menor par
ticipaci6n polltica castrense o un eventual golpe de tado,
como sostiene Un estudioso." Hoy versiones m~s impugna
bles de otros dependellti las que llegan incluso a hablar de la
"desnocionali7.aci6n de las fuenas armadas"... Son las luchas
de clases las que han impulsado siempre directa o indirecta
mente lo cambios de la prof~sionaliz.aci6n castrense (nuevo
armamento, tácticas, elc...) y nO la dependencia ideol6gico
logfstica de Norteaméríca.

l.a SD permaneció in ningún abastecimienro con idera
ble de Estados Unidos duranle el sexenio de RuÍ7. Cortines,
pero contaba con Oamantes mandos d~ j6venes jefes y g.nera
les. En lo dcsfrles patri6ticos marchaban sold<KIos en perfecta
formaci6n dotados de casco y fusiles de la primera gu.rra
mundial y uniformes desteilidos. La escena se repetia en la
capital, excepto los cuerpos de élite bien armados y pagados.
El siguiente cuadro queda perfecto:"

1·3/ 1118,)' Oposlcloll, iC'mllnllh> del omite. enu&1 dll Partido Comunista Mt
,icono. n¡'",~ 203, 222 Y 259 do' H/IXI71, 18/11/78 y 15/XJ/1A. p... lnform.·
cl6n sobre pasada, o~ltclont' de la CIA, .. éue: PhUllp Alee, CM ditlry' Inddc
tire COmptlflY. PenpllD Books. Cleat Bnuln, 1975. Los an1eceden1ts de lo que
Iholll tunnl1uyc la (lA viene tll: Un)' HiJJ, Emluulrl ro d fnolurkJ,.: Woodrow
~.o¡t..,n', U«ul;lle tlIrnll in fuiCtJ. Luushmj State Unlve:rsilY P,ess. 1973.

65 "los ",U1WCS...... P 161
'·Catn bajo tal úptic", vui:u de I.s pUMnei.u del Con¡rr.so "L'Americl L..d·

n:l solfu 1'C'Kemonb mílitiJf':", Boloni3. lIaUa, 1~3Jl~/17 r:spcc;ia1me~1C AIIIO
Joxe, ·'!.Ds mlUtaJeJ latlnoamenearlOs y I;a dCWllclonl.bzaclon del Estado . Las po
n~du fueron publi~du pur: C"II,·Ambiat. rtvbl. del Ce:ntro de Es1Udloll y
Docullltn~dón Chik....AUltrk.... nums. )3.J4. jUIiO·I¡0510. 1971, ~ tAmbién por:
Ft>ndllZK1nC' InttIII:lzionale Lello Bll.sso. Rrprus/tJn~ ~ mt7/ran"smo· "rll' Anlml"d
LArinJl, Nt"'tQn Compfon ~.dltlo'¡. Ronll, 1918.

., OpoJlcllln.7/1I/16.
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Parecía ~enerll1izar.. lo idea de un r.j~rcilo relativomenle pequollo y
desprestigiado, •.on la imagen de generales empolvados e ignorantes
que regresan .udlU las tardes a su h~ar en alltobús, d..pu~s de enar
almorranas delrh de griso.. escrilorios de la Defensa aciana!, y
de soldados anlllfabetos, mal pagados y peor armados con anticuo·
dos masqueIones. earabin.. y v;"Jos fusiles de 7 mm. Aunque eota
tri una caricatura, ttnía semejanza con la realidad.

Pero, aparenlemente conlradictorio, el ~j~rcito para ese
entonces ya lenia casi IOdas las características básicas de la
moderna profesionalizaci6n:

a) cornandu cenlnlindo; b) .ctividad de tiempo completo de
los miembros del cuerpo mDilar; e burocralixaeión del mismo; el)
nonnas prorias que lo rigen;.) proviSIones pre"'ruestaJes J'Cnna
ntnles; () espirilu dc cuerpo;g) especialiZlción téeni a:h) corpora·
ivid.d; 1] reSJ'OnsabiJidsd profesional y J relalivo aisbnútnto de la

sociedad."

La úniCll caracteristica no salJsfecha por nuestra milicia
era el status social diferencial. La aparente paradoja obede e
al parcial desfase que existi6 hasta aproximadamente 1968
entre los planos buro¡:rático-organizativo e ideológico y el
logístico de la profesionalizaci6n castrense. Dicho de olra
manera, y sin tratar de verlo como una euesti6n automática,
las mayores compras de equipo bélico -con todo lo que ésle
implica, más presupuesto. soldados, nuevas instalaciones,
ejercicios. etcétera- significan una mayor presencia poi itica
del ejército como institución y como grupo de presi6n for
mado por la élile militar Ello abre la posibilidad de obtener
mayores- prestaciones que le dan un starus social uperior que
lo diferencia de le poblaci6n, de las condiciones medias de vida
de las clases trabajadoras urbanas y muy por encima de las
del proletariado mral y el campesinado pobre.

La mayoría dc los puntos más agudos de la lucha de clases
quedaron absorbido por la efectividad de los aparatos ideo
16gico-poUticos del tado. Al no ser necesana la presencia

.. Beltrán, "Lar fuana armad.u. . .... pp. 10-20 Y "'[1 papel político. . ...,
pp 37-38.
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'ontinua del dército,las adquisiciones de moderno armamen
~o Y material lécnico de los Estados Unidos re ultaron casi
nulas. El escaso armamento moderno fue distnbuido entre
las un.idades de éli'e de la capilal; éstas acudian a cualquier
regi6n donde la' policías o las unidades regulares no pod ia
contener 13$ movilizaciones populares. Schrrúll también deja
entrever esta concenlJaCIÓn de cquipo b~lico en determinadas
unidades militare.< y capitales de estado y por supuesto en la
apital de la república.•,

Aunque Ruiz Cortines nl) descans6 el ejercicio dc su mano
dato presidencial en el ejército. la instituci6n armada recibi6
atenci6n Fue objeto ete mejoras en los haberes, los sobrcha·
beres regionales, los subsidios para alimentaci6n, los aguinal
dos; se aumentaron los seguro de vida y se eSlablccieron las
tiendas de descuento CEIMSA. Rua Corlines trat6 de corregir
la desproporci6n en los mandos acelerada por Alemán. OrdenÓ
anula.r el ascenso automático de subteniente a leniente de que
j!,ozaban los graduados en las escuelas de fOlmaci6n de oficia
les. ,.

•

69 chmllt. op. tlt., p. 55
70 BIUtisll6.0p. dI .. pp. 96·97.
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EL RETORNO A LA ARMAS

LA LLAMADA AL G I:RRERO

DlIjo el gobierno de Ruiz ortines el ejército salió relati amente
poco de los cuarteles: tal situación de calma dejó de imperar
durante los primeros ailos dellégímen de López Mateos. Casi
de inmediato tuvo que enfrentar una agudización de la lucha
de clases donde todos los mecanIsmos de medIación del Estado
habían faUado, restando sólo la represión. Entre 1958 y 1960.
la hueste annad. tuvo un papel primordial en la sofocación
de las extensas huelgas ferrocarrileras (1958-59), de las de los
empleados de la Compai'lfa Mexicana de Aviación, de telegra
fistas, telefonistas y emple.ados de Correos (1960); en 1961
participó en la disolución del movimiento estudiantil de la
capital, las zonas rurales de Guerrero y San Luis Potosí, en
Puebla y Veracruz para aplastar el levantamiento encabezado
por el general Celestino Gasca, etcétera. Los informes militares
eran alarmantes' e informaban de:

conOiclos politicos en Cue"ero y San Luís POlosí y constant•• in·
cidentes universitario. y brotes en diversos lugares de Chíhuahu••
San Luis Potosí, Verar,uz, Ouaca, Chiapas, Michoaelln , Coahuila,
Tamlulipas, Zacatecas, Jalisco, Hidalgo, Querétaro y Yucatán. Da
da la situaclón descrila no sorprende saber que entre 1960 y 1961
1> SDN compro de EUA 14 120 fusiles )1 ametralladoras sufICien·

1 Secretare.. d~ la Defen. NadonaJ, J,'tmotV. dic:ltmbrc 1960-novlembtc
t9lit, Méxlco, T.u.r AutobloarifJco dol Ejército, p. 30.
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tr. pa.. rttrmar a 50ll. de la infantería y 3 200 vehículos para
tT1llUporte dt tropas.' Las arma. futron distribuidas según la fonna
selectiva acostumbrada. concentnindose en las dIversas unidades de
fUte, donde l. burocnc.. político tenío más confianZJI. J

Superada la activa y decisiva partkipaci6n en los múltiples
conflictos políticos, los militares adquirieron una autonomía
relativa frente a la rama civil del Estado, es decir, la posibilidad
de poder presionar para obtener mayores concesiones. Durante
el exenio de L6pcz Mateos hubo un enorme incremento re 
pecto 3 las prestaciones (pensiones y vivienda familiar)' pero
las mismas aumentaron sobre todo a partir dI: 1961, afto de
la promulgaci6n de la Ley de Seguridad ocial de las Fuerzas
Armadas López Mateos aumentó el número de zonas residen
ciales, duplicó el seguro de vida para jl'fes y oficiales y.lo
quintuplicó para la tropa, becó 3 jefes y oficiales para e tudt3l'
en Estados Unidos y Europa y elevó 'us nabores a mlls de la
mitad por medio de incrt'men tos anuales; autorizó la compra
de 15 costosos aviones a reacción y de 2 600 transportes.
19ual6 los servirios 'ociales de los hombres de uniforme con
los de los otros empleados del Estado medIante la Ley de
Seguridad Social de las Fuerzas Arma~as antes citada.'

, Pa6eyro, -El profesional...", pp. 1318 En 19b1 tUVO lugar un ln!elcamt~
d.e notas dJplomídcu IObre u.n acuerdo pan el IUnt~O de ~rttlmmea a M~
xkJo de. equipO policiaco y el interi:&11lbio rnutuo de mf(lrmlclón confidenriaL El
miwo do Deaó medio mUl6n de dóbJe¡ para efectuar campus de. elle equipo,
rrtor(es ~nJ Othrr J"ttrttllcloral Apet1t1t11t1. Unlted SUtes Ot-partlJntnt oí Sl"·
te Washington. O.C., United SUtel (iove:rnlllent Prlntlna: arrICe. 1961·191~.
~u.ary 1, 1914, p. 112, Y PUleyro. "fJ prOre$loMI. ..... eua¡Jto VIII. Pua un. V'I.
dóo sintética de la útuad6n socioeoonómk:a de 1959~1, vu: Autora Loyo BrUll
bUa "El mAtCO IOdotcOoómico de la ClriJiJ de 195&-59 en Mexlco ", Rl.vlsrl1 Mul·
a¡";' d. So<IoIo,Itt. ""1. XXXVU. nÚm. 2, IbrU.junio .n t 975.

1 EllO permiti6 un shttma df" conulpeJOs inclulivf: en ellnlerior del ejército
tntle ucpu bien Irm.tas y rflTlunrradu'l tropu ft1:ultre'- El mISmo dewPlJect
p&rCU1mtD1e.. mediados de los ,e¡enUl eutndo rUt necesario peruechlJ mayores
continltntu C:Otl umtJl1~to moderno debido I los brotel de ¡uerrUliI Nri&l y tll
.vance de la Insurpnc:ia obrera y camperina.

• Lotoya, uEl e)Ercko.. .o', ('\lId ro, U y rv, pp. 12~·2~.
.!I BauUst1.,op. dt.. p. q9.
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A MeNTA EL PROPESIONALISMO DEL CUERRJ:RO

Los anos 1965 Y 1966 son de suma importancia por las modi
ficaciones cuantitativas y cualitativas ocurridas dentro de la
miliCIa naciollal.fi En el primero, tuvieron lugar las Maniobras
Conjuntas del Ejército y la Marina;en el segundo, los Ejercicios
Regionales del Ejército ( R), am bao prácticas fueron impre
sionantes por las movi.lizaciones de mi.lcs de soldados como
entrcnnmiento para la ballda anliguerrilkra y antisubversiva.
Se dice que las maniobras conjuntas efectuadas en el Istmo
de Tehuantcpec cubrian un objetivo adicional' hacer una de·
mostración de fuerza frente a lo trabajadores ferrocarrileros
dc la región, los cuales demandaban distintas reivindicacio
nes.'

Los problemas Licticos de lo ER variaron según el "clima
social" y el ten no de cada zona, ya que se desarrollaron en
el área de cada región militar. ntre los problemas a solucionar
.:slaban: 1) disturbios civiles y subversión; _) levantamiento
en armas por pcquenos efectivos, y 3) obreros y sindicales, y
agralios. El reporte de los R de 1966 subraya tres aspectos
requcridos de atención inmcdiata: a) reorganización y prepa
ración de los Cucrpos de Defensa Rurales (CDR) para la con
traguerrilla; b) hecesidad de nuevo armamento, debido a la
"desventaja absoluta dc la troJla federal pertre h da en gran
proporción con mosquctones frente al armamento automlllico
usado por elementos subversivos y maleanles comunes", I y
e) el imperativo de la renovación de la transmisiones, esencia
les para el contacto enlIe mando y tropa.

La reorganización de lo DR se constituyó en un im·
portanle auxiliar rural del ejército, al servir como espías,

6 E.&tldOI Unidol sumini,tró en J96~ ouC's , .., 000 dólares como uhtt.nC"la
poUCiaCI, el squndo y 1ittJmo envío oOdal de este tipo de uitlenciJ, Pu'leyro, "EJ
",oreJlonlt ..". culdlo VIIl.

, aautiJta,op. dJ.• p. 103. A medJJdos de dJdembrt de 1919 el ejl.rclto J~6
• Clbo SUJ maniobras .enenJe. en HuquliJ. Hldalao. 10M con fuertes tendones
qnt..lUl..s: de nuevo te lnslnú.. que )01 ejc.rdcios pudieron cumplu un fin de amo·
drt:ntaJtlíel'lto. Miluel Anlel Cnflldos Chapa, ''Cunlbatlr el djviúonismo: mWlares
y política". Uno nJJ, uno, 23/XII/79. p. S.

• ReviJtll del e/mito. diciembre. t966. p. Il .
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gu ías. estafetas en la captura de "ahigeo'" y "traficantes". or
man contingentes bien preparados para la contlaguerrilla y la
batida de los subversivos del campo, y son un ejército potencial
de reserva, con iderando el número d sus mtegranles -re
ducido a 38 000 en 1970 después de su reorganizaci6n. Tres
puntos más abarc6 la reestructuraci6n de 1Q66' rotaci6n de
mando. para dar oportunidad a todo el personal de ejercer el
mando y renovar los cuadros; elaboraci6n masiva de manllales
para la guerra irregular. y algo traseedental para la reestruclll-
ración, el envío de 89 militares para adiestrarse en A. 9

El siguiente afto son fundados dos planteles para formar
oficiales especialistas en contraguerrilla: La Escuela de Aplica
ciÓn de Infantería. Art:Lllerfa, Zapadores y Servicios y la de
Aplicaci6n de Caballería. Los estudiantes aprendieron ell Nor
teamérica los últimos conocimientos sobre la guerra irregular
y la antisubversiÓn. El papel de primera magnitud del entre
namiellto norteamericano no reqUIere comentariosadicionales.
de 19508 1963, los uniformados entrenados alcanzaron la
cifra de '240; de 1964 a 1968. fueron 306 (cuadro 1).

Sin entrar a pormenorizar los múltiples avances lécnico
organizativo·. no hay duda que para 1968 el ejército mexicano
estaba mucho mejor preparado para con~l"ar la seguridad
interna. El 2 de octubre "tuvo oportunidad de pl)ner en prác
tica sus conocimientos de control de 'Disturbios Civiles y
DIsoluciÓn de Motines..•• lO y los cuerpos de élite de usar el
moderno am,amento recién adquirido en Bélgica. A pesar de
lo lacÓnico del lenguaje militar. las repercusiones de la matan
za en la milicia salieron a la superficie: fueron sustituido 97
mando de alto y mediano rango en contra te con el promedio
anual de 10 a 15 cambios y se pasó revIsta de inb'Pecci6n a
cinco batallones de infantería por problemas presentados por
la tropa contra sus comandantes_JI

De pu~s del trascendente movimIento estudiantil-popular
de 1968 y SU trágico desenlace se empe.zÓ

, Pifteyro, "EJ profesional. . ,", cuadro XIIJ.
10 Mtmorw,op. dt., tepliembre 1968-••0110 19fJ9, p. 4~.
11 AI¡u.nos mandoj aunituidol: jefe y subjefe del Eltado Mlyor. el aecretJu10

particular del ~cretario de Delen..... y siete comandantes de I:ona mUlw,lbld..
septiembre 196 ·acosto 1969. p. IOC).
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• d~sarr~ll.r. con una imen,id.d looavia no calculada, un proceJO
de InquIClud en el elemento mllílar por todo 10 que aconteCe en la
VIda política del paí', a grado L,I. que el si'tema mismo ha tenido
que revisar toda la I"rie d. medid.. que le han pr,mllido contar
con el apoyo irréstricto de lo, mílilarr.s.12

Posteriormente veremos con detalle las di posiciones
adoptadas por el gobicl'no de Echeverrla para garantizar una
superior cohesi6n y mejor fun ionamiento de la milicia naci"
nal.

l 2 de octubre el ejército cumplió con SIIS funciones sin
lugar a duda, pero mostrÓ tambIén algunas faJlas. Fueron sUs
pen~ido' todos los Ejercicios Táctico' Regionales. las unidades
dedicaron sus energlas "a In revisiÓn de adiestramiento princi
palmente en aljuelJo que hayan tenido bajo apnwechamien
tor¡13 Las policías también a usaran algunas deficiencias
debiendo superarlas en parte con entrenamiento de EVA l'
Estas tienen como área de acci6n la zonas urbanas; el Ejército.
las rurales. el cual las auxilia cuando los sucesos sobrepasan SIIS

capacidades. Hay una definida pero elástica divisiÓn del !raba
jo de vigilancia y coerción.

Re 'pecto a la log{stica, los ultimas dos ailos del régimen
de D{az Ordaz fUéron muy impoltantes. Prosiguieron las
compras de fusiles automáticos y ametralladoras provenientes
principalmente de Bélgica y de stados Unidos e Israel' fue
adquuido eJ dcrecho de fabricaciÓn de Ia.~ armas propo~cio
nadas por el primer pais. La repartición del moderno arma
ment? correspo~diÓ al ~sado ol.ras ocasiones. a los cuerpos
de éhte (GuardIas PreSIdenciales) y a los especializados en

12 Bautista.QP. elr. PP. 86-87.
1) Memoria, op. cit.. 1968·d9.p. 60. Probablemente JI dispol1Ción de.ru\pen.

der lel.' ejerdc~! retpondió tlmblr~ I la ntces.1dld de lCiUlidad que ped{lla pró
XIOlI lR&u¡UTaClOn dti 10' JuelOj OhmplcUl y l. necesJcbd de mantener conccntn..
dls en la capital la mayor Cl.nticbd de unidades eutrenJeJ.

14 EntH! J969 Y J912. 6~ polkíu redbiernn entrenamiento en ESbldos Uni
do, ., dos mis asistiuon I la Etcuela de Bombas parl ttrrorismo pUlIcia.I en Lot
FreJrKU. TexaJ. PiJi,yro, u[I ~reúonal. . .... cuadro. V, VI )' VIL Et \In dato
truecndente. pues .lUced~ de.pues del movimiento e:nudiantU·popuLt.r de 1968:
el 11 primera vez queo{klilllmt"'t le ltc:onoc:e 13 .sbt~.ncia de poUdas a Jo, CUltol
del protJam. de la Oficina de. Se&uridad Púllbn de la. 10.

10



\

anti~ubver~ión como las "unidades d~ jungla". P= 1970, las
2S 900 nuevas armas alcanzaron para pertechar a SO%del ejér
cito. El mi.<;mo afio la Fuerza Aérea había adquirido en Estados
Unidos 20 nuevos aviones M entrenamiento Y 17 más para
transporte. IS El grueso de todas las adquisiciones anteriores
sucedieron después del extenso movimiento estudiantil popu·
lar de 1968.

•

IS [k 1962 I 1910 quedó con,tituida 11 bal'- de la.led de. ulnJPorte tene,ue.
con mú de 1500 medlus de locomoción, la mayonl nortumericllnos, üí comO
kn 730 equipol de mio porútilel y mi ttria] pan t.1 Depllumenlo CartO&Jáflco.
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¿GORILA PROFESIO ALlZ DO O {(LITAR UEVQ?

EL GUERRERO EN UN DINAMlCO AMBtE TE SOCIAL

Las lucha populares que empiezan con el movimienlo ferroca
rrilero de 1958-59 y culminan con el movimiento estudiuntil
popular de 196 plasmaron SU profundidad y lI\adurt'z por 1:.·
reivindicaciones enarboladas y su impacto en el in~titu lo
armado. entre otros aparatos estatale-: "El nivel, contenido
y plOcedimiento. de la lucha de clases fue avanzando y acele
rándose a )0 largo de la década 196(}.1970". I La certeza de
la observación para los exenios de López Maleos y Díaz Ordaz
resulta indiscutible. La demandifS de los centros urbanos
pasaron del terreno meramente económico a otras de tipo
político más amplio. Las condiciones de vida infrahumanas Y
el trato opresivo a cualquier manifestación de prot~sta en las
áreas rurales propiciaron un cambio definitivo de la lucha de
clases, que emp~zaría a evidenciar el paso al nivel armado. Es
tas luchas estaban geográficamente bien ubicadas: cubrían
parte de Guerrero y sus frontcl'lls con Morelos, Oaxaca Y
Puebla, además de los brotes en Chihuahua.

El Estado mexicano siempre lrató de subestimar el res
paldo popular a lo. guerrilleros. Los seis ailos que tomó al
brazo armado e -tatal suprimir la guerrilla -dc 1968. con la
fuga d~ la cárcel dc Genaro ázquez, a 1974 con la muerte de
Lucio Cabailas- y los 15 000 soldados destacados en ,uerrero

I ~"ju de. l. hn•. "Un s,e'Cllto lie luchu ¡le elol~s en Mr'deo: 1971}1976",
Húto,Mz)' Sxit:dad, núm. 10. utofto. 1976. p.• 1.

8Q

•



p= el "combate contra el tráfico de drogas" da una idea del
apoyo con que contamn los campe inos rebelde. ' En I ¡
iudades la lucha politica adopt6 diversas manifesta~lones y

también tuvo la contropart del campo, la guerrilla urbana, la
"ual hizo amorfos planteamientos socialistas pero nunca oh
t11VO respaldo de masas.

La nueva dbnensi6n de l. lucha de cla'e preo~upó sobre
manera a los representantes civiles y militares de la clase diri
gente: significaba un abierto repudio -:l1TI1ado o no- a los
insh'umentos de dominaci6n tradicionales. Primero había que
atendo:r a quienes no atlmilían la apertura "demo rática" y el
"di310go" de Echeverría. Ante tal coyuntura la burocracia
castrense particip6 en el campo, no sólo en un sentido estric

'tamente militar, sino también como intermediario tratando
de llenar el vacío dejado por las e,slructuras civiles de media
ci6n con las actiVidades de labor social. Para una mejor apre
cia i6n del papel asignado al ejército, es necesario considerar:
1) los roles de la Acci6n Cívica o Labor Social; 2) la ascendente
profesionalizaci6n castrense, y 3) la asistencia militar de Esta
dos Unidos, fenómenos estrechamente relacionados entre sí.

EL IdILfrAR COMO TRABAl Aoon SOCIAl.

o I.A MEDIAClO CASl RENSE fN El ACkO

PTonteamiento genual

Se ha tratado de establecer una línea de continuidad en las
actividades sociales del ejército de los treinta a los sesenta 3

y aun los setenta." Empero tal uposición es incorrecta por

, L. profunda erown de las ettn,acrur.u de mediaclón rvnles proyOCl una
lnttrvellcl6n mi. (recuente y \ioStnll del ejército en el campo Un rxcdente tlN·
dk.J dtll mendonlldo procelO de erosiOn .pue« en: Jorer GutUnu, "El sbleml
poüue:o mel.lt-ano y la bUl'J\lcs¡1 rurtl en México: el caso del MczQuttll"'. RelfÍll4
M«k,,,.. dt SocIo/toII4. ""1. XXIX. núm. 3, juüo«¡>tirmbre. J 917.

) LozOY', un ejército. . .", p. 75, Y W.P. Buber YC.N. Ronnlnl. IftUntlZl#·
aJrily ti ml/lrll'" Po'fl....: counur.llUU'tl!~Y do drle QCrfoll, OhJo Stue Un.J\'eulty
" .... 1966. p. 126.

" Lozoya,"1'1 e)<rello...... p. SO. Ibld.. "Lee.uros.•.". r. 358. Rondfeldl.
op. nI.. p. ~ y MarpUI. op. at.. p. 20
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diver~s razones. s En 1970 se dICe (sin tratar de romper la
línea de continuidad) que la actividades social S:6

han sido IItvadas a cabo doetrinariamiente por 10$ futr'l.. annad..
desde que nacieron (.••) Sm embargo, es justo ..natar que en 111
aC/lJ/llidDd (•..) han lom3do C4f\a de naluralna en nuestro medio
y se deurrollan de una forma má, constante y e[etti.,u, simultá·
neamente con Indos los clo. del ..rvicio que se llevan a cabo tn
el territorio nacional.

Después e relata en qué con iste la Acción Cívica (AC),
conteniendo ya las prestaciones de la moderna AC indicadas
por el cuadro 3, el cual muestra la incipiente AC de 1970. La
Labor ocial (LS) ya no complementa a las maniobras tácticas
sino que se proporciona al mismo tiempo que los seJ1licios.

La moderna S (contraguerrilla 7 o antisubver i6n) co.
mienza a parrir de 1970 y más propiamente en 1971. Durante
los pasados sexenios la LS no tuvo un carácter programado ni
estaba incluida dentro de una estrategia antisubversiva La C
hace uso secundano de lo Cuerpos de Defensa Rurales
(CDR) y de los integrantes (conscriptos) del Servicio Militar

, VeI: PiJleyro. "El ptofo.Io.w.. :', pp. 119-122.
, Tr.D~nte coronel de .rtlJJetí. DEM lllh (spind la GU~("A.r. "Lu misione.

de 1u fuerzas IUmad'J meJtk:lnU" (plática impartida AIIlkJqación del Colelio
NlCionll de. Gutrr. dt Citados Unidos), Rtvísttl dd EibdJo, m~J'o de 1970, p.
S1 (cuulvu nuuttas). Los objetiYo' de 11 AC e.ntonce no eslJlbtn muy bien de-
Mudos: ""Con utu OOIlJeeuiJ"tmul evitar que cxtrtmúllJ'lJJnto dt izquit1tÚt oo.
mI> dt dencÑl, puedan ¡"nJUltl. con S'UJ plédicaJ dem.qlÍtku e.nlle el pueblo."
Sun •.....erdaderas CTUutillt d~ .mistAd y buen entendimiento que permiten a IllJ
fllerus armadu ponerse en wntar.to dhecltl con el pueblo par... mllnlcM'r y lratIJ
de Iwnenw la confianza que iJ mismo 1« ha drpolitado", /bld., p. 51 (r;unJvu
nUCJlraJJ.

1 , ornprende una Yuied.at1 de opotlckmu militare. protlidtncltl, de dWt'r.
10 8mm> enC*mlnad4s unu 'Y c.uu no úniClmente I \lenctr y a batir la resbtend.
armadJ. de. los IUcmUerOt o elementol combal~ntes. d.no también todil opoJlclón
dlt f4 pobiu:iÓtt ct,n" rOl tanto, tlltl operl.ckmeJ .lJ.arcaft y lftC!zcl.ln Al actí.,idlld
WliCtl y ., '"tdídD, dw Of'dtH IOclMcon6mko. potir/co y ptltolótico destinad.. I

dC'salenw tuda rCJÚlendll; IIctlN o ptllÍWl de dicllJ pobllción y .6n loerar ("lapo.
yo, 11. simpatí. o,,, mrno. kI nLIUí"rIlidJHJ poptllttr, lenkndo C'n cuenta que t, in
roencibl, eu.ndo está bien COrttluCidll, IUfident~m~ntl! ntendkla, '1 8puyada por el
pueblo", ¡ent181 bripdtcr DEM CRET) Jesús de León Toral, "De la PlemlnttU
w", R~úttz d~1 EJbcito, marzo tic. 1970, p. s9 (las úlllmu C'Univu IOn del autOr
del Irlículo).
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acional (SM l. Las actividades de AC antenores a la admi·
nistracl6n de Echeverría fileron cualitativa y cuanútativa
mente diferentes y respondieron a fltras necesidades del siste
ma socioecon6mico como la COOl trucci6n y reparación de
vías de comunkaci6n, y no la pacifica i6n o requerida para
continuar el nalion building. 9

El lado rnjlitar del procc o de pacificaci6n lo constituye
la AC; el civil lo representa, por ejemplo, la imponente inver
sión de I 161 mlllone.s de pesos del gobierno federal (para
caminos, irrigaci6n industrial forestal, educaci6n y obras
públicas) sólo de 1971 a 1973, nada menos que en el conflic
ti.vo estado de Guerrero. Lo anterior produce paliativos (crea·
cJ6n de empleos, servicios diversos. etcéte.ra); cabe sella lar
que para 1974 exis' ian fuertes sumas por invertirse. El pro~
so civiJ-astrense aparece evidente, así como la necesidad de
su planeaci6n. El compromiso del pueblo a rechazar la guerri
lla y las doctrinas ex61icas como resllllado de tal proceso
resulta lógico.

No todas las inversiones obviamente llevan la meta de me·
diallzar o mediar los conflictos agrario, pero una porci6n
considemble Sirvió para talcos flnes: por ejemplo, del monto
total aludido correspondieron a la Secretaría de Obras Públicas
980 millones, la eua' al construir caminos de mano de obra

I ':Ptcilk.-V,n drfuüda Aimrlemt.uf" I ft l. ood611 tomad. pOt un "'OUID
cvmbr'nt1do mJJlor y d .. i1 p»rll rcUlurv. eonsolkhlr '1 cx,v-ndu el control de1eo
blemo ¡un que..•J putdl ~roSt,,!h b eoftflrUecloQ de .. nación (tNlrion buüdilfl).
PIlI. que IU c.\lloJII 1» plcl!lcadon. dtb~ IV pb:madD y Uewldl • ('libo en una fOl·
mi q.ue L'Omp,omettrlÍ 1.1 pueblo a ".yucllr,.' a Ji tnbrno' . general W.C. Wc.nmoff'·
bnd. "[)j~lJO en la VIII Confc.rr.nC"b de Ejrrcito. Americanos", ACLA NtWf·
Icrter 11. numo 6. octubre. 1968. p. 11 CcursivII y oumillu nuestras).

~ Su robenurI ideulógka Slll. I 11 visl' U u e oludOn del c"nce:pto IWllion
bu.iJdÍ/IA es lJn confusa que h. r.dUt.do tu uso comO justifiClción de loa proga
mil mílita.reJ df "Jceión cí\,ic",' y 'contr-linlurrecdón' " John Sa-n frrnándet
P'roytcdortU hemisfhiou de Id ptlx Gm~-ICGM, Edu:lon~J Institulo de EJtudJo;
~truanl,)S, Uml, 1911. p. 35. t:n tu primera eup•. "kit: dos ekmc:ntOl comtitu·
uvo, del IWrlon bulld/lfl -el de deunoUu politiro '1 el de mC'dernilld6n sor:ill
'1 t-e'onóm~- ca.rc«-n de diSllncfón cCJn«plutll hasta el punto de perdc:r tod.
nUdu empuja. .. 1.1 _luOO.. r.te de 11 doctrinlll del ftGlbll buUdjf16 iot ínkil
CUolndO el A.eta de Sctulidad Mutua de lQS9. dude el punto de vista ,ubcTnamen·
tal. )' Luden y Pye. desde b perspectfvl lcadcmica. dedden repenthumente que
lu luerul Itmada, de lu. p::lÍleJ sulldrsalTolLsdos 100 lo inJUumenlos modemJ.
unlN por .xCC'l('nci.... ¡bid.. p. 35.
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rn ese estado, "han encontrado empleo 35000 campesinos
indígenas diflriamenle. .." Además. se anuncia que en algu·
nos municipio, "los de mayor murginación, se ha hecho más
de una obra productiva para crrar fuentes de trabajo perma
nentes" 10

A la guerrilla de Lucio Caballas nO la venció únicamente
el ejército con el combate militar; exisil6 un ambiente de pa
liativos desfavol"dble a la misma." Al respecto, Rondfeldl,
un estudioso nOlteamencano sellala:

l. expansión del control polillco-admimst13tivo del gobierno a me·
nudo sigue a la extensión de servicios sociales y económicos a la.
nec'''iladas poblaciones r.ampesi"u. Peto en el pro"""" lar !(lmIQs
políticos rradiáonales locales pueden ser alterodas; y en treos d.
allo conOiclo 00.110 Guerrero, el ejército viene a set un panicipante
indio pensable en el proceso."

I3ra necesaria no solamente la repreSIón sino su mezcla
con otro ¡ngreuiente que la hiCiera más eflcaz; la AC consti
tuía el rlemento Idóneo para mediatizar-mediar Y extender
los medios de control estatal. De 1971 a 1974 lo servicios y
artículos concebIdos como at·tividades de LS fueron impre
sionantes: mis de 300 mil vacuna administradas, cerca de
do millones de con ultas médicas. 140 mil consultas veleri
nanas, 240 lItil despensas repartidas. 270 mil hectolitros de
agua distribuidos, etcétera (cuadro 31. Ciertamente, a algunos
esl'udiosos les parecerá insignificante para términos del anáJi
is académico, el volumen de LS proporcionada frenle a

las inmensas nrcc-idades de la poblaci6n campesina. pero
donde el hambre, la sed y la muerte M>n el pan de cada dla
para miles de campesinos, cualquier dádiva del cielo o de la
tierra e bien recibida, apreciada con ~rnerosidad y retribuida

10 El Mercada d~ V.ltll"e!. ICmanArio de Idona) Fmanctcu, S.A. "lnVClslf)o
nes públi('u en el cstado de Guerrtro", 2J de junio de 197~. núm. 23. rp. 631·
639 (C',uulvu nuestt1s). .

IJ No prelendemos estableee-r pan h.'ldOt 101 e.stados de la República una
estrecha vinculación AC·inyellione-s públicas. Pf'ro relLllII ~gn¡¡icatWo que' en .'JU.
nos donde fue eanaUudo el pt:50 de 11 AC h. e~ínido UIlJ, fuerle illvtrsión fcdt!rU
o eltll-aJ.

11, Rondfeldl ;op. dt., 1'.9 (curlivu nuestras).

93



\

de múltiples manera•. La AC rural-mJlitar pasó a complemen·
tar la A urbana·dviJ. Entendemos por AC urbana la reahza·
da por organizacione oficiales y privadas, consístente en ser
vIcios similares a los de l AC militar, V.gr., campailas de vacu
nadón, consultas 1M S, DI ), curaci~nes, cono¡ujta~, o~era
ciones (Cruz Roja y Verde, di pensan~)S mé~lcos dls~t~les
del PRI de 6rdenes religiosas y agrupaciones cIVIles). dlStnbu·
ci6n de' ropa usada y de despensas, remodelació.n de escoelas.
siembra de árboles (Clubes de Leones, Rotarlos. la JUnior
League, lo Boy Seou ts, ctcétc.ra). 13 •

la e,xpansí6n de la gucrnlla rurdl en cI~r.t,os e tados, la
posibilidad de su irradiaci6n a otros, la apanclOn de o.c~s de
oposición política, y el despre tigio del sistema tradICional
de dominaci6n Y mediaci6n (caciquismo. centrales campesi
nas oficiales) eran las piedras de toque de todo. Zonas c?n
problcmas armados reales y regiones con conflictos (de~'PoJos
y concentraci6n de tierras, creciente de empleo.~ hambre,
falta de servicios asistenciales Y de hbertades pohtlcas. etcé
lera) potencialmente transformables en armados o de otra
naturaleza. Por lo tanto, no podla correrse el riesgo que la
estrategia armada todavla bien localizada geo.grdficamente
trascendiera a otras fronteras estatales, estrategia que fecha-
¿aba abiertamente el diálogo-monólogo de Echeverrla. .

Lo ta[dio de la Acci6n Cívica programada en Mé.x,ICO
en comparaci6n al resto de América latina: obedeclo a
1) la critIca sltuaciOn sociopoUtica Y eco~?mlca rural bos
quejada, y 2) a la fOl maciOn de nuevos mlhtares más. profe
sionales que pudieran llevar a cabo en .su caba! sentld~ las
múltiples operaciones de la contraguerrilla. El !mp~nah m?
norteamericano estuvo pronto para ofrecer al ejérCIto meXJ
cano un nuevo curso: elaboraciOn de planes de AC, y otro.
cuatro complementario' al mismo; apoyó con ell~ ~a supera
ci6n académica·técnica del i tema educallvo mlbtar y del

13 Qua invurlpdor concuclda parcialmente con nOSOUOC "El ejtfcho, salvo
oeüione.t mut lisiadas. no cubrt. IUllC'luJ'le:s uitltnc.la.IeS en lit dudades. y. qut. en
éstas .xisttl\ mt.ktldes I\lbe.n\ame.ntlJu encarpdu de las campa1la..t. La mayor
parte de las inJtitudones que ac.N.n en 10nu urbanu cut.ntan con }nee.ulsmos
re1l.tl'(J"lnedU> articulados pata inurvenh en pr..ocsam.n de dlvs~~ Indole, pelO

aempre. con fina político' preveftli'f'Ol." Boib. LoI mWwu. .. ,p. 121.
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progr ma nacional de labor Social instrumentado para hacel
frente a la coyuntura sociopolrtiea mencionada.

Objttivo. polltÚ:o.·ideológico. dt lo AC

A lo largo de la década lIc los 70 no existieron fondos mone
tarios de onearnéric.a para los programas nacionales de AC.
Empero, las declaraciones ca ·tren es mexicanas tienen gran
sÍJ1l1litud con la VISión imperialista referente al p~pel de la
tropas armadas en el desarrollo económico por medio de la
LS y lo preponderante de las misiones principales (vigilancia
y coerción) sobre la misma. El siguiente paSllie ilustra con
sus subrayados esto y otras cosas: dónde se desarrolla la LS
sus fines, a quién beneficia y la esencia social dcl ejt.rcHo y s~
profesionalizad6n.

El ejército y la fuerza aérea reaüzan .us funcíonos, .. ganllltiundo
la inlegridad de nu<otras inslituciones, lo cual consllluye las Iras·
cendentales misiones pa,.. la segurilÚld interior. .. adem" r.on ple
na conciencia .v aIro esp(ritu revolucionario cumplen... auxiliando
• la población y cooperando con sus autolÍdades en lo. casos de
ne""sidade. públÍCll' y prestan ayuda en la realización de ob,a. que
tiendlm al p'ogrew del p"'i. .. las actividades que ¡>Ma a..gunu el

• mantenimiento del OTÚen interno reaüzan nuestro ejército y fuerza
aérea permiten insertar a estas institucIOnes ('omo un [actor de di·
sarrolJo del país... Dia a dia se actecienta la participación dc las
fuellas armadas en los lareas de servicio a nueslro pueblo dtl CUJI1
provÍJ!mm, coadyuvando presto a lograr la superación mamo en los
duo"nlea nIveles de su eslructUI1l sn<:ial.•• La acción IOCW del
ejército se neva a cabo en toda la Repúbbca y beneficia principal·
mente a la poblodóll d~ r..'Unos rconómlco. prerarios quc habita
en los lugar~$ rruú upartado. d~ ItIs vial d~ comunlaldDn, en fOlma
muy especial se ha desanollado en el eSlado de Guellero... El es
fuerzo par' la consecución de los ob/~tlvo. nacJoMl.. no podría
programarse si se desconocieran nueJlr~ realizaCIOnes; lo anterior
e. particularmente importanle en la prolfTllJ'Wdón de nucstro dCltl·
/'1000 ~collÓmk:o . •• Acorde a las transformaciones social.. )' a lo.
ad~Janto. cienlíficos se esl' llevando a cabo la revisión del.i.Wna
educativo militar pal1l obtener personal idóneo. "

• 14 M<"""ia, S<cJetarl. d< la Doren. Nocional, oepllembre 1970410"0 1971,
WexJco. TAE. 1911. pp. 14~19 (cursiv~,OUtllrI.J).
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Se anuncia también que el ~oldado mexicano se ha trans
formado "eminentemente en un trabajador social".

Hay un CIaIO énfa i sobre la procedencia de las órdenes
recibida y sobre la AC, que no motiva descuido de las labo
res <:astrenses básicas: "Cumpliendo con las instrucciones del
Presidente de la República, el ejército la fuerza aérea desa
rrollan diversas tareas de carncter social. . y al mismo tIempo

"Secumplen con sus mi ione fundamentales castre.nses.. '. .
rarifica también el origen social de la tropa nacIonal adJudI
cándose singularidad mundial: "El ejército y la fueru aérea
son únicos en el mundo ya que son de servicio socia:l y de
extracción /letamen!e POpllÚU en los que no existen ni ea~tas ni
privilegios dado el cumplimiento de sus eneom.endas
y de la AC.

El cjé,clto se conslder3 popular ya porque se ~ace eco de
la apreciación imperi lista y aplica los esquema teoncos de la
Unión Americana, o porque reproduce la image!' que proyec
ta el gobierno de si y del Estado de la RevolUCión mexicana.
Ambos aparecen ante las clases explotad s como representa!'·
tes de las mayorías (y no de una determinada cla e o sus dlS'
tinta!. fraccion~s) a vt'ee dicen representar "toda" la socie·
dad otras aparec~n como árbitros imparciales para "eoneiüar"

, • 16 al ,,'las contradicciones de nuestrá SOCIedad. El to espu ltu

15 Mmtona Secretaría dt .. Odens.a Nacional. JA"Ptkmbre 197"'agM10 1975,
MÓ'Ieo, rAE: t 975. pp. 12·17 (<wsfvu n.mm). "Con el ir.. de la~
cívica podemos ~jtmpUfI(::U uoo de ios mefores atributos de lo!U3k}uier ejfrcl
lO -qut" un ejercito nblt pua el btnt1ido del pueblo .. Susac~1 debe,n di·
mosUU de ht'cho. actitud 'Y conduc", que e. pat'l el pueh10. la raton de eXlst~·
cia dt un ~dto ha sido adecuadamente descrita en estu pahbras: '8aluar"tl. de
W nad6n·protettol del puC'Mo' .... WeltmoleJand. op. cir.. p. 11. UI ClIJI kleo~Ogi'
ca tití. 11 vista, ya que de entrad. ellene.r que demostnl con tinta lSklulcltd
atao supuestamente rtll. dt-spie.ru soJVC".ctgt. .

Si Ua ejemplo de las treJ faceta. supe.rtwlsta.s: "m ejército nO sor. un ór.ano
de rcpreuon, sino colKi.lildor de ¡ntelese. y en ultima instancia anto el d~btr ineo
Ndlble ron la patria )1 el .esp~to in••riablt pOllfa con r,U pueblu. lUí el ~Jtke en
un' resistencia J1.si...... que en ninJUl'la form ... ¡¡Iniflca fWqucu d. tlracttr 1ltI~
paciente reclamo • 11 c.."'On..:.itncb. ('iullada~." General b~~Ie.~ DLM. Jor,e Maru:
na Peralt•• "El rjácito. SUI funcione., ob,eti't''O. y propoutOI ,RmstJ del EfwcI
to ." la fiJtfllJ Abta. pubhcKiOn mensull..l de 11 SDN. Junio de 197... p. 38. (La
Rt~lJrll d.l 1:1bt(to ambi.. SU nombre ror elanlenor dtJde Il.oviembre dt..19?2.)
De b citl concluimos que el cJ!rc:to no és un .panto reprevvo SlIlO un IIblUO t

que ante una dl.spuU, 1.1 (¡n.ilt plenerc y pre 'ona por su solución nc,gocúdl; e,ta
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revolucionario COn que lleva a cabo su. servicios el brazo aro
mado estalal, corresponde de igual forma al disfraz y plan
ideológicos COn los cuales el aparato gubernamental y el esta
tal encubren y ju tifican us actividades y decisiones a cono
o largo plazo. Igualmente, las referencias castrenses sobre la
relevanCia de su participación en el desarrollo e onómi o pue.
den obedecer a sugerencias "ex tranjeras" o nacionales; de cual
quier manera, estas últlmas no entran en controversia con la
aelituti del imperialismo al respt:elo.

La LS no fue instrumentada exclusivamente paID el e tao
do de Guerrero, si bien en 1971 hubo un programa específico
para esta entidad y otro pan el resto de los estados. En losal'los
posterioles ya no hubo tal programa y comprendió primor
dialmente a Guerrero, Oaxaea, llaxcala, Chihuahua y Sinaloa,
en 1972. Al ano siguiente I s obras de AC se incrementaron
en todos los estados enumerados con excepción del último,
más el de forelos. 17 Para 1974 prevalece la anterior lista y
para 1975 Cuenca DIal anunció dar trato exclu ·.vo de nuevo
a Guerrero. 18 Otras entidade federativas que han reCibido
trato preferente, aunque menor, SOn. ucatán, hiapas y
Oaxaca. E5ta eoncentT3ción geográfica no excluye a las enei
dadC$ no nombradas; la AC comprendió todas; lampoco signi
fica que abarcó todo el territorio de los estados, sino los luga
res alejados de las vías de comunicación l.

El grueso de las brigadas de AC las fonnaban soldados del
Servicio MilitaJ Voluntario y en segundo plano los miembros
de Jos CDR (ejidatarios y del SM (con ripIos). Los equi.

ACtitud de convertir,e en unl rrxUc:a eeneralitad3 )'1 scría de por ,( un IVI.J\Ce
muy positiyo paU normwa.r la vid. cívica nacional

1'1 Sr .umentó Ja AC en esos eSI.d<».. "donde por las caracteriuicas del Iml.
torio y 11 escuel de lu a!lt:IJ de comulflcadlJn f'XlJlen Juprrs donde CJlJtef!" de
,timentOI y elementos sa.nlwlos vfaJe. pa,. que 10$ hombre. d'wroUtn SUJ acti
vidades rutinnias con toda enCleia lO Illtossumlni.sttllldos por el tiluJaI de 11 SD
en un.. tllUevlsta de prtnJl. rrproducida en: Rtlúta del E/belIO j In Fuena Abat,
abrO de 1974, p. 23 (allÁvu nuestras),

11 "1... Jabor de Ja flopa en [uor de la población civj] de CJe elUCIo se recio.
blllí en 1975", ExdJsio,. S dr c.nero de 1975••6-A..

19 ESTO h.y que matitarlo, pue:s .d bien iJcanzó e.stm luglIts (derru de Ciue.
rnlO, Chihuahua, t-tcilna) no sólo (Uf'! ahí, sino en lupre1 cercano•• esas y{u:
la Cnlonia RuWn JI1..millb. en TemJxCt). Marcias y en Cd. Madera, Chlhua1'UlUL
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pos son e lructurados con alumnos de los distintos e.st~bleci

mientos educativos militare para aplicar sus conoctnllenlOs
sobre el terreno, reforzados por personal docente (m~dico ,
enfermeras, veterinarios) y especialistas. La estructuracIón
puede ser como resullado de las maniobras y ejercIcios lácti
cos normales (semestrales) o como respueM3 a órdenes e pre
sas para efecluar pnlcticas y dar asistencia a una región prede
terminada. Las preslacione' de la A comprenden labores
tradicionales (reforestación y alfabetización) y nuevas: con
sultas rnMicas, entrega de despensas. di tribución de agua
mediante el Plan Acuario para las zonas áridas. Iraslado de
vlveres conforme al Plan Huieot, servicio computado en
horas de vuelo. Todo acompailado de publicidad (manlas con
lemas "El ejército ayuda al pueblo") y pláticas obre sanidad,
narcotráfIco, etcétera.

Veneroni, un estudioso de los ejélcitos latinoamericanos
y de la asistencia militar imperialista, aclara. 10

onsideromo, poco ...rio arlfmar -('t)1OO lo hacen leyes y funcio·
nujos estadounidenses- que ts contribuir 1I Jesarrollo económico

lOeJlI el pintar y reparar unas eumtu escucl.s u hospitoles de
rompalla, conslruir un puente sobre un arroyo, revisar odontológj
camente a unos ~uantos miles de riudadanos, reparar'" construlf
uno. c",ntos de k.ilómetros de ..'minos secund ríos... Esas tareas...
en esa medida y profundidad no hacen al desarloUo, que significa
cambio ellTurtural. .

Objetivol elp«i{icol de lJ1 Ae

Metas internas y externas. Los propó itos expli 1I0S de la AC
son; 21

10 Horario Venemnl. E.tDdol U"kJOI y I4llu~nllS armnda, d~ ¡04mtrico lAri·
,., FAlciones Pcnf«u. Buenol Airr•. 19-11, pp. 3.. ·.15.

"J Teniente coronel de Inflnlería, DEN José Pinleo RodrÍluet.. "P1~neo de la
labor toeuJ mDitar", Re1'lsra del E/lldto, encoro de 1911, p. 15 (curJlV1,J y nU'

menrlón nucluu). Este mWbr ~nlltiZl erl ti punto .s lo tralCcnde~te de' la
coof1jinadón tnue le>! orl&numos dvilu)' castreniC;S paula ddrnp nactou.1: los
coMtjo del pnft11 WutmorelJnd pueden ser relUmkSol en UI\l palabra: roordl·
natlbn. tolDe todas lal leccioMI que mi p¡í. y SUI fueru' armad.. han ll~tendklo

ru.imtemellte en SU tnto con la lnsuraencla)' la IUb'Hr516n comunlSta, lunzuna e:I
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La realiución permmenle d. la labor social miirla, plor'¡ficada en
coordinación y coopera ión ron, o independlmte de las autorida·
des clvjJ<,s, es benéfica pal'll las fUelta. ar",adas por las rlZOne••í·
guíenles: 1 .porte de produc" PO:, se contribuye en otra forma al
progreso nociono/. J.JI' causa. que p"eden dRr origen a dÍ.llurbios
civil.. son dIYrrinuidD.; 2) antu qur cUlllquier plobable fuerza gue
rriUera, se ganan IJ1I ,Impollas entre la población civil; 3) se inyecta
variedad al adieltram/ento de las lropas, elevándose su mora/; 4) los
clemenlo. de tropo adquÍCren eonocunientos sobre olicio. que les
se"'n útiles cuando vuelvan a la vida civil; 5) .i se trabaja eo coordi·
nación y cooperación Nn lal autoridades civiles &t errarán IItXOS

de ententJimientn mutuo y se genrrorá trabajo de equipo del ele
mento oncial, aspecto nectsario en c.so dt que la nación tuviera
que enfrenlar problemas de delmsa nacionDI; 6) el preltigio de 1..
fuerzas armadas es elevado natiooal e internacion.lmente; 7) se
mejora el modo y medio de vidD de nuestro penonal militar que
vIve en instalaciones. campos militares y cuan elfos.

El pnmer apartado desUlra la función ideológica (media
lizadora), o sea, la paCIficación. Existe un apolle simultáneo
al desarrolJo económico a través de la eSlabilidad politica y la
prevención de la subver ión armado o no: la mediatización
mediarión estabiliza donde ya existe necesidad y previene
coyunturas crllicas. EJ"siguiente punto resulta de la LS que al
acluar disminuye la posibilidad de reclutamiento de la subver
sión armada. Aqul, ~e supone, es anterior a lal ubversión,lo
que no siempre sucede asJ, por ejemplo en llerrero y Morelos.
El punto tercero trata de la reacci6n favorable de los soldados
por el cambiO de la monótona ida de cuartel y por el posible
sentimjemo de benefactore al creer que e Un haciendo algo

mis tmponlnlr 'lut l. cuenJón de la conl'dlN1dlJn de los UfUeTl{'l1 de todas b..
a~encla. mtlJtutl )' c:r,iJu nJllCionak:\. . . 1..1 acción poLiuc-I et crilicamente impor
tante'. .. A cualqultr n¡\,cl de 1_ Idmlnistrlclón civil,las insthucionC'1 del¡oblemo
d~ben mus1ru al campesino ~ lZ"llmf'nIC 11) Irtcpno, que ~u lobiemo eJl.Í haclen
do poI ellt)$. Donde l. indIfetencia ha exlstldo en el ¡.tuado debe tltr IUrellda.,
parliculurncnte en lasdrtJIII fUM{11. •• Aorel menciuné JI hnporLlnr.1a de JI roor~

dinadón. Hay orn árel en la cual l. coonhnlción jue.ga un v'pel dircc:uiz: la te
c:opilld6n de inlelisC'nc:ia (e~¡on.je) .. _ 'N.tiCJn buildin,· llama I rodal lo~ do
me.ntos drl loblerno • eonllíbuir Con alto. y 11 pal.J.brt que anteJ mendon~

-(;ourdí.n¡tibn- dtbr ser por Úf'mpre enfaLtt.ild.." Westmonland.QP. cit.. p. 10
(curs.i\'lu y comülll nucltru)
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por lo~ pobr~s, los camp~ 100 no uniformados; si sucede tal
senúmiento es muy probable que acontecerá su desclasam\en
to, por eUo aparece acertada la siguiente afirmaci n: 22

el elememo dt' tropa que parhcl~ en \.".3mpafias de accl6n cí'o'¡ca.
pierde relatí\lmente su idcntifJCaei<'>n como miembro de una cla",
socW

1
en u.nto atJquiere una imagen de si mismo, equivalente a b

del E..ado m..i..no la de benefactor del pueblo. El soldtJdo se
siente fuera de las eL"e. dominadas, porque ~l mismo está di.trlbu
yendo ayuda o e$llJ e1.se•.

La moral sube al romper"!>e el acuartelamiento normal, o
al producirse la reacción de salisfacción personal o. colectiva;
otros efectos de las acciones de A son la consolidación de
los distintos mandos sobre su subordinado. Y el fortaleci
miento de la ohesi6n mtema del apamto c.a.'rense: 23

La. campañas asistenc,"le. 50n important., n el inlerlor del propio
establecimiento militar. Contribuyen a ,msolidJu el control de la
superioridlld !Obre la tropa; y en menOl grlldo d. la ofi(iahdad de
medIAna y bajo jrrarquia. amo el qercito no e una cla.. SOCIal.
y en ~I .. maniliestan posiciones que guard.n ierla proporción
equivalente a la composición clasista de la SOCiedad, es n8ot:sano
recurrir a formas variadas que ga.ranticen su cohesión i"urna.

El punto cuatro está referido al natural aprendizaje pro
piciado por la C entre lo soldados Y la contnbución para

71 sons,oP. dt., p. 1H. El investigador e.'(pt.C.lll IU nannamiento' '·L.ll~ C&m~
panu üistenc.WtS también contienen elementos que juer;lIn .como fat'tor Muua
Rudo' entre 'os mu:mbros de la uop~. F.ltf' mtf..tntsml) actua I tlayés de la e~l.
tación d.el patriousmo dr la "bor ASIstencial. u dt concepclOnes del tipo de. ,el
IOldado coma Jefvidor del pueblo." El control de La ba.st castIcnJe sr. ~a.1 t?·
mentar en ellu un3 actitud pllc.rnaluta. que reproduce. 1. que a ntvel mu amplio
el Estado proyecta tobte lu cla.se-! dom\n1dII." Ihld•. p. 13-4.

2! lbid., p. 134 (CllrúVU nUf"Jtt&J). Olros camino! difcrt.1\tes pa.ra lay" la
coh~ón de .. hopa IOn el Patronato de A~ístcncia Socml Prohijo deJ Soldllt.1o
(que tuvu pn pronuxión 000 CuenCl Di.." ,llrente del eul1 estUVO llI,e¡poa).
e:uyu accione. 1Ol! rifas. ICplos., co1e<'w '1 festivales I rayar de los rlm,Uarl"$ ~e
lo.. to~ados. Nueva modalidl'd de tal pdronlw son 105 cursos (m("(:.anocra f•••
tQlwra) promovidos por 1ss esposas de lo. comln<bnteJ -.Ir zona lRili~r. QlfO
conductO de reclenl('. ctac.ión tOn 'as tlcncLu de dtscucnto lhtmldllos Sl:.Dr A.

eteétc",.

100

•

los mi mas fuera del ervicio activo y aun dentro del mismo,
al plOfesionallzarlo informalmente. El próximo punto guaro
da relación on la posibilidad de una mejor integración y
coordinación del elemento civil y del militar para encarar una
coyuntura de subversión generahzada (agudas y amplias lu
chas de clases) de cualquier naturaleza, creándlJsc canales de
intercambio Y conflOntación de mayor nuidcz."

El punlo penúltimo .borda la cuestión referrnte al fo
mento de la imagen del "ejército del pueblo", reforzando su
imagen popular a nivel nacional y supueslamente intemacio·
nal. El último aparlado deja entrever las expectativas de un
mejoramiento del modo d~ vida del personal castrense como
producto de las campanas de A : no queda claro si se espera
conseguir las mejoras al mi mo liempo que se realiza la LS
(reparación de cuarteles, c-ampos de prueba, etcétera) o como
compensacione de r.aracter más amplio: más viviendas e ins
talaciones, aumento de larios y pensiones. 25

La C da frutos múltiples: solJdifica la dominación sobre
la pobla ión ciVil y militar, los oficiales y estudIantes aplican
y comprueban imultáneamante su conocimientos y se' res·
tauro parcialmente la imagen de "ejérciTO del pueblo para el
pueblo" -mpero, la AC comprende tambu~n la represión y la
recopIlación de información. L.a pnmera aconlece al fallar los
medios de conlrol ofieJal y social regionales, enlre ellos la
misma AC. La segunda es producto de la cob rtura permitida
por la AC para infiltrar impntiLanle entre los pobladores,

')t tO!l pll.net de control CI.) Itn~ y rubernamcnuJes no <¡erra nada ntr3u;O
que fueran el.hondos conjunwntntc: "[1 pl¡aneo de b libo. Soc.l.l MIIII:U Ir
luce del ml$l1Jo modo que ti planeo de cualquier OpelMIOn ~e 1.0mb.te. obtcn·
don d~ informadón••• por reconocinlwoTo. visita¡. soLk:irudu de mrormadón.
encuestaJ. ju.nta~ con lítS aU1oridadu. plJ.n IOjútic.o•• "'. Pinico ROlhiguer. op.
cir., p. 20. ~o podtmOJ Illinnar cattlori.:amen'l'l qut la AC en Guerrtro obedece
• un pLm especial estcuC'rundo por JI' milicia y e1¡obN!rno ft.der.I, pero su, lowf'
donC!s C!n el mbmo no h.1I.D de ser UJUJIc.J. Jo que ~i t'J defuulIvo, con bue en la e-i
ti anlerlof. el que toa milltares sí IteMD como mínimo pláticas con las autoridl·
dt1 municipales y estatlllles.

z¡ De 1o, DR y 1.Ir.1 SMN It deci~. "No Jt- \.'On~rran elernt:ntotquc .poyc.n
1M bbores de. 11 on cívica. en vistll de su acfUiJ Off&lÚzación. Si 101 provama,
df'i .dttstram~n'o al el futuro lurr:an clmbgdol inclu)lt.ndo 11 maleN, aJ¡o se
podri hlN'f en rOima pr,cfica&.··lbid.• p. 21. l.Oi CDR Itrviln para lit antiIUf"rrJ.
03 JK"O no par;j todo lo que Esta ct7mp,.ndil.
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rtcopilacic'ln qUt por demás conslituye un aLribulo y funclon
normal dtl GIUPO de Comando de cada balallón dt infanteria
y ~5Cuadrón dt cabalkría distribuidos a lo largo del país. 20

Htmos In istido sobre la simu Itaneidad dt la enonne in
versiones pública y la LS tn .uerrtro; CabaJlas cuando tenia
preso al senador Figutroa seilaló con gran agudeza dicha ac
ci6n conjunta' "la política antiguerrillera del gobierno se
concreta ~n hacer carretera, regalar alimtntos, poner ticnda
dt la CO ASUPO. pro lar dinero ha ta In rédito, elevar los
salarios y el precio de las coStcha~.. ..11

Para algunas rtgionts rurales con antigua tradi i6n de
oposición como Cd. Madera, Chill., st Instalaron dISpositivos
para unl continuada AC.'" [\lo pennilía el reconocimiento
del terreno, gtográfica y políticamente hablando, dando cabi
da a la evaluación dc las di tintas defici~nciasde los campesi
nos. La lS po ibiht6 también la mediación castrtnse entre
los interese agrarios opuestos y en Jo pltitos contra lena
tenitnles. "

1Ilt Vtl Piheyro," I protuktnal...... pp. !XH~.
n Exdlslor. l. dCJunio de 1914, 9--A.
.. lA quinu lona militar. dupué¡ de .n100n'l de b .....wptfKión en b ton...

LnJCCJón de la pbll munic.ipal de Ccl MIdC"l'1l. Ch.&h .• anunC1l que l.a LS "liene
pn-mtlMII/t '1 CDtuS.Utl d~ftOUo en SO lupru donde eluslen partid" del e,b.
cito dmuo de eUI jun-.dlcctÓn E, unJ l.bor de u.uccndenc.ia r .)'ue1l cJU"I~L
)'1 que lodos ku eltmenlos reciben uporNRaS orltn'.CfOlltll. "ptlrittn"'ÍÓ..~ para
que hipo en NI re5J)ecLi...as Julite:hcc1ont¡ tltudlo. sociotConomk,:o" domnuco.
cul1urakanltlrio Y económ~ y con bue en efOl dJtOI apllc.r liU .yuda.......
RnlJ/. dd EJird/í) j la Fuf.1'UI Aba• ..Jlc:l.tmbre dr 1911, p. $S (cursivlS nueJ-o
,ml.

19 Ibbbndo de la AC es reftLado que ""un IIprelo JUm.tmInfte lm¡JOrtilnte
IlIdICl en .. mruvenc1Ón dr clemealOt mwt.tCl en dc.r10 Itnudo dc 'lucen _l'>.
MÓllko.t'. PUCi procu.l1In fecoMúitlr M-"tmuentos colcclnos. bornl renclllAl de
&l\lpot y tstlblerc:r ItOImtll d, Juniciu '1 con ciJo abatu el índice cnmmal '1 dtlk·
livo. principalmente en tu zonas runk,", /bid., p. 56 (cursivlI nu.,sua,). ~
mismo f"ntn: lo, f.millarcs de l. tropa hay CUfI()J Intensvo, cn mlleUI de u.blJo
iOCial pm Prt'Parat drnltnlos. que "fuc&\) Ilborarán ~n beneficio de sus re1pecti-
y.s comumdldes. ule plan ya tuí funcion.ndo en Cd. Mader....... ¡bid .• p. 56.
En 1973. la AC también dlba JUS pnmercu frutos en Campeche. la zona militar
)$ apunraba que 11 pre:JCncb. de lu eomklonts de qkbullos. "denou d aCf:rta
miento ejé,eito y ampc!JnOS., I pedción del ddq«lo drJ DAAC. rrprUCnLanlCl
de tos e;¡tdos. •• rien~ preltntíndos.e para IOlJdtll la intt7'Wfld},. de La cornllft
dandi en tin.hu '1 .f«taciune, que sr les preNntan. Se hin orJl..l1illdo ....mble"
en 11 JlII dr conferencia, del edificio de La Lona milltar,lo ("\l11e.U C~UillndO un.
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par;¡ sintctizar, I presencía de los uniformados significa
una falla de los medio de control oficial y sociales exi tentes,
o bien la ausencia de la AC urbana que pide u emejante ru
ral; la coerción surge cuando la AC militar no funciona, sola,
o combinada con otTa ayudas ofic13les. La permite entre
nar a los estudiantes y técnico, evaluar sus conocinliento
stgún su e pecialidad, y rtcopilar IIlfonnación para elaborar
estudios socioeeonómlcos rnds acabados, c<Jn el fin de locali
ur posible focos de oposición y estructurar medidas preven
tiva . JO

Cuando la AC militar funciona po ¡bibta el cumplimiento
de variados objetivo' 1) medJatiza i6n prevenLiva en Una
área connictiva o de probable conOicto, al mediar rtduct el
margen de reclutami nto guerrillero y también el de los como
batientes no armados; 2) mediación estable en las controver
sias agrarias M adquirir relevancia la AC; 3) apuntalamiento
del desarrollo económico y social capitalista, PUtS vuelve mds
equiliblada la tarca dt dominaci6n y vigilancia de la pobla
ci6n, resultando una contribución al eqUIlibrio de seguridad
camplrciudad; 4) refonamiento de la imagen anfe las clases
subordinadas a un ejército un gobierno populares;]1 y
5) consolidación del mando <obre la tropa y dtselasamitnto
de la misma.

nu,¡nitlca lmprC"uon ~ue lo. hombres dd campo. qutenes danammte)' con aos
mÍJ variados p~fextos solX:.lt¡n la ¡nll!nmdÓlf orle.' y .mhitoll de l&uut()r'k18.
dtl mllir.,... " Rrn". d<i E/bello y" Fuau Ah,., <><lulif. d. 1973, p. 179
(curslvaJ nue tIlU).

lO la pllnución miV1ul de la AC a veces IC h.ce: ron lo. datos obtenklos por
tos alumnos de 11 Escudl Supenor de Ciuuu en s viAje. de prktk:ls. 0traI OCI'
Uonu. eIOS dlto. le UJIJI pIl. Icttuliur la At:. ¡bid•• IbnJ '1 atOllO de 197., pp.
l5 y 54.

JI "Los raultackH: qUt len miembrol de la, fuerz.s armAdaJ oblienen • cam
bio de' "ta, actividades (son) k>pu que f':1 )Okfldo me icano lel quniJo y '~qM_

lluJa elf /UllJf dr rrrnk/u; con 1" qUf' ,e loerará un. VnTJ4dtTII ptll (nltrlfl1, lo cual
en Vr.1 de !tI' lmpuesll por el temor, "ti .ccpt.da por el recf)nocimientu hac1a
nue,"o ;nftirll({) IlrmodlJ y h.da nueuro,gobt.rnQntel". ~ntfll de bdtlda. OEW
J?",uín WOl'aJco..s Sob~,," uevo conceplo de la (unción jO('gl del tj4rcllU '1 (uuu
&elQ me:ll:icanu" (clclo de conferencias tobre 11 doc:tnna fiiosófK".a de 11 Revolu.
ción mUK:aN), RhÚ1Q del Elbdro. oovicmbrr. de 1912. p.•, (cuninl nues
[fu): ", Iotndo lo .nlrrior. te f"'itln fisun. por donde mlllol mt::dOllItOl O ex
lra"¡t1Ol puecbn romper tu bua en que le finca ti P"OVrlO dr Múfoo y lA ",,¡..
d«l ...do...I", RnrlIto "" EJlre/lo y" Fuau Aú",. mano de 191~. p. 51 (CUI
Jtv¡s nuellns).
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Po~jhles lepercusione de la AC dentro del ejército. Las
experiencias de Olra~ naciones latinoamerü:anas con la 15
mdlcan Que ha cubierto los propósitos para 105 Que fue es
IructUJada pm las fucrzas armadas y el imperialismo norte
americano. Empero, el proceso no ha sido lineal, e importa
destacar la excepcl6n a la regla ha ta ahora públicamente co
nocida: Perú. Anles de la llegada de los militare' al poder a
fines de 1968, e~ta narión habla recibido 105 mayores fondos
para C de Estados nidos en América Lalina. Después de ese
a~o, l. calda del rumbo ascendente de los fondos no fue'Ca
ual, dando pau la para esta afirmaci6n: 31

En Peru se dan lils oondidones para una aproximación gradual en
Ire los militares y 1.. masas trabajadoras de b.población. U misión
civil del eje'cilo rebasó en este país los marcos de los objetivo. e.·
trechamente aplicados y propagandíSlicos por los que abogaron los
ideólogos del PenUgono,

Olro estudioso coincide con lo anterior y lo e~plica de
Olra manera: ss

la AC cn gran escala permIte a una partc apreciable de I.s fuerzas
armadas t$>mar contacto con los problemas nacionales derivados del
,ubdesarroUo y la dependenciA, lo cu.1 actúa como faClor dinamlco
de ~lIlido controrio a lo que se proponen los programas de acción
cívlea [y va más lejos al .uponer que por lo mismo no sólo a rerú,
sino • toda IbcfOllm~ricl, se le redujo la lSislrncia imperial para
A ]. Precisamente por l. funcion esclarc:ccdora que puede Uegar •
tener ese contacto vivo, es que a nuestro j\Hcio dichos progrmas
hin tenido en los últimos a.nos tan s' nificativa declinación...

Duranle la década actual Noneamérica no 010rg6 asigna·
ciones monetarias para AC al cjércilo mexicano. Re pecto a
la concientizaci6n, resulta sumamente signiftr.ativo Que al fi-

)2 AnatoU Shu!l:ovsll. "".1 ej~rdto ~n l. vid. políuC'l de. 1(1\ raisel b1Íno.me-
ñcanos·'. Academia de OencJu de la RSS. el qbrito y la axiedod. Red.cclón
Oendal Sodaks ConltmporintllS, M05CÚ. 1969. p. 12~.

Xl Vl"neroni,op. cit.. p. J2 .
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nal del articulo "Planeo de la labor social militar" esté inser.
lo este párrafo subrayado:"

No se incluya m ~I platl d~ trabajo ningun trabajo dOlUie ti peno.
MI mili/ar, por falra de medios o por <Jea",: de los mis1/l0s PUetkJ
quedar [,¡rgo tiempo ocio.<o. Si el abasteCimiento continuado )1

oportuno de esos medios no qutda asegurado, "corre el pelipo de
durorslortlll' los {ines que persigw! la laber w.:ial milí/ar,

. Dcl pasaje salen varias inferenci.s; la primera, e pretende
eVtlar que la ociosidad sus.:ite una inadmisible identificaci6n de
eJa .e cntre los soldados y la poblaciÓn, comiderando que para
el tIempo cuando se escrilJl el párrafo referido ya habt'a con
ciencia entre algunos mtljtares mexicanos de la leCCión de
Perú y otros pal es. La segunda, estrechamenle relacionada
COn la anterior, gira alrededor de las metas de la AC, Que su.
ponen la elevaci6n de la moral de la tropa y el afianzamtento
del mando sobre la misma. Ambas cue~tiones por la inactivi.
dad pueden invertirse, pues las condiciones infrahumanas de
exi\lencia de los habitantes rurales pueden producir Una dis.
minución de la moral, y el intercambIO dc opiniones con los
pobladores también puede concienliUlr a los soldados sob,e
lo Que realmente representa la L5, el combate a la guerrilla y
asociaciones no armadas. formadas probableinente por fami.
liares de las personas a quienes asi ten, Se propiciaría asi un
acercamiento embrionario o acabado de clase. La tercera
inferencia SUl'lle de la meta~ de la A -la presencia pasiva de
los militares en lugare~ con o sin tensión- de cabida a una
probable reacción de animadversión de los pobladores, afec
tando con ello los olros postulados de la AC: medialilación.
mediaci6n, fomento de una imagen favorable, elcétera.

De olra parte, cabe resallar que la 15 en México tuvo una
tendencia ascendenle has la 1973, decreCiendo posteriormen
te, E te fue el "año de la AC", pues no guarda ninguna simi
litud con las cantidades de ayuda di tribuida en los anterio
re En 197 I la lisIa de los cursos de enlrenamiento de or
teamérica trafa uno nuevo: laboraclón dc Planes de Acci6n

)4 Pinico RtJd',·~UC'l..Up. dI .• p.14
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Chica. ete 15 dios de duración y terminaba en 1972 como la
mayoría de lo restantes. cuatro de ~lIos complementarios a
las actividades de )'

El impenalismo norteamericano Clótuvo pre to a cubrir
nuevas nece idades dc control interno con esta materia y
olra complementaria•. Entre 1964 y 1974 recibieron entre
namienlo en ·stados Unidos y en la Zona del Canal de Pana
má 440 soldados y oficiales mexicanos, precisamente durante
te ja etapa cuando se intensifica la profesionaliulci6n (funda
ción de nuevas escuelas y curso. adiestrBmiento y adqu isi
ci6n de moderno material ttcmco-bélico) del ejército me>.ica·
no. la Importancia del adiestramiento norteamericano para
el pro ccto de profesionalizaci611 queda eVidenciado al sena
lar que de 1950 a 1963 fueron solamente 240 lo miembros
del contingente enviado a 'orteamérica (cuadros 1 y 2 .

Apuntamos anteriormente que la AC tuvo un brusco de
caimiento en el primer semestre de 1974 (cuadro 3). Tal con
tracci6n -co!1Íeturamos- responde al) la obtención o no
de los efectos positivos sobre la poblaci6n opositora -real o
potencial- y sobre la guerrilla, limitándose des.le entonces a
donde sea necesaria. y _) el cumplimiento o no de las metas
en el interior del ejército. Todo gira alrededor de los consejo
de precauci6n para in.aumentar la A o a un dato objetivo.
la supre i6n c<lsi total de los principales focos insurreccionale
y de oposici6n.)6 Empero, esto denota otra cosa: actualmen
te hay una amplia y adecuada elasticietad para armar de nueva

JI Para febrero dt 1973 tflaban de rttrflO de la ZOI\l del ClU\al de Panant'
(ZCP) 101 ClpeCiltlirtas del cursillo de AC. ptnsamoJ que étte 1Ó1o fue una ..ctuah
ucJ6u d. conocimlenlos. pues el CUJ'IO norma) de! Cue-m. lruautu da MpeCil.I
in(uis ¡ l. entei\IltZl de AC. LQs cunos restante•• cuyo prl)medio de úempo era
de tres me." tcnnin.ban el primer leD'tcltrr del mismo IftO. úto. cunot fueron:
Camlndo'l plana mayor, Elabor1llclón de- planes de Kclón cívic., Inl.li¡:enc¡' mili
tar, 1nKenleTía pan olici&1e-s. Abastecimiento Itntl..... PoUci. militar pu. oGeWc.
'J oflcl&I di comunk:adont:s: cuatro de éstos daramente lellcionadol con la. "eco
Jid.d.. de'" AC, R..úr. dri Elirciro, ",pHemb.. de 1911. pp. 6<1-65.

• En abrO de 1974 tJ sec:rc.wio d~ 1I Odenlll Nacional tfumó: "El ej~rcito y
la fuctU ahu han uab.J.dD intt:nsamt.Dte.. .. y con satW'acdón ., ha ComP10ba
do que 8~ de todos JOI objetivot fljlldD' pOI t.1U $e«e:wía ya han rldo cumpli
do.". Rw"". op. ell.. abril de 19H. p. 6. hn la. íeeh.l ni que tnl'onnó CueDCI
Oíu. el dem'llntelandento de 11 acción JUboIt.1slv& CA CeS. ).tIden y lI u laramUkt"
ya en un hecho, y de SCJU10 ltualmentc en otras rtpones. Veinte por rienro de
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cuenta, de ser necesario. extensas campallas de AC, bajo el
supuesto de que las repercusiones interna en la hUl'sle amIa
da no sean muy corrosivas.)1

McAlister sugiere otras causas de la disminución tle cam
Ilos de acci6n cívica: l el deSCUIdo de la mi i6n principal:
conservar la eguridad interna. 2) el reqUisito etc l'ontar con
tropas de cierto tipo en determinadas retOones; 3) el posible
fomento de la justifica i6n para pedir un mayor pre lIpUeSlO
militar; 4) las posibles lemiones entre corporaciones y armas
por motivo de competencia y status; 5) la incompatiblhdad
de lo~ valores y imbolos tradl ionales (valentía. honor) de
las misione primordiak (vigilancia y defensa palria) y las de
acci6n cívica (reforestacl6n, alfahetizacl6n) Que no coinciden
del todo con tales valores. y 6) una razón que parece ser ru
cial para Mtxico: la actitud de resentimiento de la burocracia
Clvtl por la inlromisil~n de los mIlitares en funciones similares:
" ... algunas evidencias tomadas al azar muestran que lo Jí
deres ci iles no le entu la 111a mucho eso de crear una mejor
imagen política de los milil3res.....3&

Actualmente parece ser que 610 Guerrero recibe semcios
de AC. amo an le apuntamll, c,uponemos que la AC cubri6
sus objetivos en un grado signIficativo donde lodavía no ha
bía lomado auge la guerrilla. I estado de Guerrero, dQJlete la
AC enfrenló un movimienlO armado con relativo apoyo po-

olJJeb\lOl1 rest&nlt-J. con itgurfd.td tl.ba reladonada principalmente con 1I balkb
contrllguerdllen en Atoyac de A.lvuez. y onu metl$1nU'J1\u dt'\ (ndole orpnlnú·
to. educativo y adminisuativo. TJCtnpo delPués. 10 Informó de nucYO que' lJ SON
"ha .lc.t.nudo hasta la fecha 801' de los objeti\los que se fijó dentro del plan ¡ene
ra.I para el maente aexcnM3". Mimorlil. ItplJembre t 913..,0110 191•• p. 7). En
julio de 1916 el tÍluJu d. J.¡ sDN ca'; ,epilló 1.. mlllm.. pllllbt.., Exc8nor,
n/VUn6.

n JIU CODIl:CUenetu sr)n pocu facllbles de precisar iJebido al deJOOOOC';"
miento de: J) el ¡:rado de poUtizacKm dt. k>s mandoJ Inlem.edlos y bljo. y 11 tro
pa.; 2) la durad6n de b LS en ca4a área y si ton siempre las miAnu bdaadas. y
3) 11 los M)ktadOI iOn orig1Iwlo~ del Jupr de prácticAs, pues. menudo JOn 10tl
dos. Sin embarco. de'< l. intensidad y volumen con que te_ aumlni'b'ada 11 AC y de.
JU ampbtud numérica mtell.. le darí la posibilidad de La poUtizadón de Jo. aect,o..

teS hlJoJ '1 medios. P4r1 un &fUpo o brialMll de LS, 11 klentiflClc:ió.n de clue de
pender!. entre otros f.etoles. de su perman~ncla como grupo y de IU ICtua.ción
conuDulld¡ en uno o VlriOS pobladOi.

38 NcAhster, "RcctJJt reteatc.h ...... p. 58.
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pular, ofr~c~ indicios para pensar que fracasó rOlundamente
como forma de mediadon. 39 Independientemente de lo co
rrer'IO de esla evaluaci n grneral sobre lo programas de AC,
lo inconlroyertible fue que permItieron la prá lica sobre el
lerreno a las bngadas de e fonnada por alumno de lo
crntro educaliYo profe lonales, profr res e in ¡ructores y
por la tropa regular. La AC y la profesionallzaclOn son arma
de dos filos: la pnmera pone en conlaclO d los uniformados
con la terrible mi!>eria del campo, la segunda les brmda 5upe
tiores elemrntos de complen ión de la realidad social me"ica
na a pesar de la dosificación ideológica de curso no militares
La repulsión a de!>empeilar acciones represivas es Olro medio
de senslbilizadón polít'C<1. En el se enio de cheven ra la AC
represión-profrsionalizad61\ fueron de la mano.

JI) POI qemplo, JOI U 000 901d~olqut' IOcSlv{¡ en 1978 UCUp¡¡b3n ti C'Jtado.
y los·47 mmonc:s de (Jól&lt JUmlnhthdoJ por Lstados Lnklo.(.~ • heUcópu"·
rol. .l1Mmtnto indMdual) de )913 • 1911 para combltir ti uát1to de dlops,
que t'Jthu en .,.do~ CItJdo.... pllnop lmC'nlt en Guerrero. Sin embarro. no hay
eonu.dic¡;J6n ~ntre hu aeti\lidlldes canU" ti viBro Tul 'i d "socia''',:.oo comp~
menlanu. Los sum,"i:JlIo~ no los recibió el ejército no 11 Pl"Ol,.:Uf.duri. Cenenl
de: 1.. República. pero .mb., or¡.tniLactOneJ tfab'Jln Junu en esta \»..re1 Los su
ministros corrupondcn al Propaml de. istendJ ~e1 F81's Oroa t.nforettntnt
AdminiJtnuon. Pan 1918 Jue prolJ.lmadoil 11 enlrep .11 Mf.lUC:o de mis d~ 10 ml
DOMS de dób!e¡)' 13,5 pJhl 191Q, V"r: "ll.S.~Méxk:a miJllIry tnutd up", NA·
CI..A ~ /.AtCn AmnlO'" &: Empv~ R~r, publiexi\)n del orlh Amencan COH
pus 00 uun AmtJic:¡ ....ol XII. núm. 2, mano-abríL 1978, U.S. Conlll!: ,Houte
ol Represrntllives. "Arm.J lude IR ....e.. fern hc:mispheret', Hcarinas bt10ft the
Suboommiuec: 00 lntcl·AOItuc.n An"rI. 95lh Congre 2nd.. Jelllon, USGPO,
Wnfun¡ton, O.• 1918. pp. 101115, Mk=.hacl T. K"rt", "AblJIC:cit.ndo rtprc-uón"
(Pe), QIId~nol NmmT¡zleJ, "La derudenCII., ,. KJlIlre enIuÍZI que dd pre
supuesto lot<ll del oontlClI de nuC:Óc.iC'oJ para Amók:l Latina de: 1973 a 1977
(67 700 mUlone. d' dób,es¡ y de 197a (17 600) corr"""ndM'fon I Mbleo
·..,600 y 10500 mílklncs, respectlVlmente, u lel. nuc.\Uo p;tfs Ibsortlió m', de
10" de Jos fondos anttdro,a, da 'u sll"iJic:ati\to pue. ruede oonsticuir un sustituto
• l. UClIsa uisteOC"w poli~ norlt3men<'ln.J (eqUIpo, ...nn )' .d.uuamaento'
l(lC;rt.ad.a pot el ¡obitmo mexicano. hasUf )97J. cuandu Idminasttab. ttl así len·
c:b 111 disuflta A.t'ncia de SeaurilJotd públk:... Por Ulrll parte, tÚn informan fun-·
dorun~ de 1.1 OnaJ Admlnrstrllíon. e.l¡obierno mnlcano ..,ti en el conlrol de
nvc6licot m•• de. ~O mitloMI de dówes anuaks \in incluu JO) reC'UrJO) '1 el pe.r·
sonll eompromcbdoJ I nMI fluul 'J Iocill. .. Procuraduría Gener~ Us;I 500
qtnleJ, pUulO\, meciniN's, etl;iter.... que aKkndc::n I 3000 en époclS de cultivo,
ademlS de 50s mí.\ de 20000 soldados dedi~dospuJ la Se.C1'f:wía d. l. Dtfensa .1
cUl11bate dt' e\wpd".cientes pn.oclpotlmente- e.n Guc.rrelu, O .UCI, SlnJloa y l)ura~

JO. .s. Ho~ or Rc:prucntlfivt's, ..Arms trade... .... p. 70
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EL MILITAR CQMOrROFUIONISTA DE ALTO NI"tL

Pru!e iOfWlizDCilm de los Dlro! ",Dlldos

Lo factOl es integrantes de la profC'sionaIi7.ación son educa
ción, modernizaCIÓn de rqulpo t~cniro-bélicoy de inslalado
nes. La educacI6n recibió durante el sexenio dr Echeverr!. un
unpulro sin pteudellu C'n toda la histona milllar mexicana.
Otro investigador lambi n apunta que con Echrverrfa

se etectúa el cambio más radICal que se ha dado en el q,rcito dude
que nació... ya que Cueron desplazados d.rmitivamenle lo. revolu
CIOnario. y el C<Jnlrol mmta, del país lo Il<nen los Diplomados del
E lado layor (O ) que IOn lo. nulil.",s proCesionales por exce
lencia 4j)

La conllnuada profesionalizadón de las pasadas dtcadas
fa ortció eSle cambIO generacional en los alto y medJ3nos
mandos del C'Jércilo. Hasta 1970 dicho mandos los ocuparon
lo "reyoluciOnarios" compartidos con los "lácllcos" y los
DEM, pero el alto mando lo poseian lo pnmeros; basla re
codar que el secretario de Defensa de Dfaz Ordal, Marcclino

arefa Barragán. no era DEM; los láclicos desempeilaban fun-'
clone de mando de trop~s y los DEM estaban asignado a
mandos de tipo organizatlvo, de programaci6n de los planes
de funcionamiento intrrno y e terno y de educación milirar.
La situación \c transform6 a lo largo del decenio de los sesen
la cuando cada vez más lácticos -cjU'e dos del ColegIO Mili
tar y de escuelas de formación oficlales- ingr=ron a la Es
cuela uperior de Guerra uan formándose en DEM

Por lo tanto, la su lItución de los reyolucionano ocurrió
por causas técmco-profe tonales y, por supueslo, narurales. El
cxsccrelatio de Defensa, ~eneral DEM Hermenegildo Cuenca
Draz, repr~selltó el eslabón de lransición de los reyoluciona
rios y Jos DEM De 1970 a 1976 fueron removidos acelerada
mente los primero y algunos I:!Clicos de las comi Iones de
mando y orgamZ811yas, o sea, de 105 cargos operatlYos y de

-o R:lulüta. "f'. ci,., p. J60.
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planeaci6n. Al finallz~r d exrnio de Echeverría casi la tata·
lidad de los 6rgano medios y superiores de mando y admini .
traci6n -comandancias de ZOnas y regione militare y de
grande y medianas unidade' así como la direccione de esta·
1I0 mayor de servlcios- e taban dirigido por DEM. La
mayoría de los nuevos dirigentes castrenses habia tomado
cursos de adiestramiento técnico-político en tados nidos.
A melllado de 1976, la Dirección de Pensione Militares in
form6 que 354 gencrales hahían sido jubilados, seguramente
una c.antidad mayor de jefes y oficiale habían pasado al reti
ro. 4 ' Abordemos ahora las peculi:u-idades 1'e1 proceso educa·
tivo instrumentado con cheverría.

A la Escuela uperior de Guerra ( G), cúspide del siste·
ma edncativo militar, inglesan generale y jefe, siendo la
misión de la misma:

fonnar eOcient•• colaboudure. del mando' 1) para los escalone.
superiores, 1) plantear las medidas ntee.."" capAI'es de garantizar
l. seguridad y la defensa de l. nación osí como, 3) c.pacit., coman·
dant.. idóneo, p.ra el mando de la! unidades. 42

EsIO es, preparar ayudantes calificados para el funciona
miento interno de la SON, el planeo de la acluad6n externa
de la misma y la ¡llU ticipaci6n en el mando de conHngentes.

En 1973 fue inaugurado el Curso de ¡nve tigaci6n Jurldi·

41 Ibid~ pp. IS7~16'L P:AJ'I 1915 todOl los comllndVltes de lona mílilllr y dI:
bat.llones de in(lIoteóa )' cK'Uldronc.s de- ClbaUcril hat-fam ~\tudlldo en el CoJe.
,;o MIlitar y 95" de los mlsm'-" erlln D[M. paduildos efe 1I l:SC. Un porcentaje
considerable de ambas categorias de ro~odantel había r~lzado ('111"301 de C~
pec::ializ..d6n o vililU • Estados Unk!ol. pol(:t:nuje partk'Ulanntnte elevado con
kn ootnanda.nles de zona. 6stos a difercocia de los $flIUndol hin desempeilado
pucltO,S públicol (sen.doles. diputad 01, jt1t1 de policía, etctter.) y c:omi.sione~
en el el(lllnJc-IO (I¡.repdos militllf'.S de: lIS hnbajltlda. m~.xlcanlS tn l. lInibn Ame
ÓC&J\I. Bn.dl. UruEUItI)', CUlItcma).) lignifJC.índo. por su númfro los que fueron
uytogadOf en la primera nación, quienes funsco ,1 mismo úemro comO ddclados
en la JUlllJ InlcramerieaOol de De(e.tlu y c.n b. CClmuión ff'.xkano-EstadounidenAe
de OcIen. Conjunt., Pitl.eyro, "FJ pro/es.ionaJ, _,", p. 193, Ypara mayor detalle.
"The mcxlCI.n army and thti St..u~_ hls:toricalln poUticaJ per1PCl('tive·'. Revue In,
ImtDrfolYJe de Soc-íeJlL-,,.. serie 11, wL XlV, num'- )-2, .lIrU-agOJ1o. 1978, p.
187.

• 1 Ra;sta drJ Eltrcito y la FurnQ Ahea. abril de 1973. p. 42 (numerad6n
nutJtll).

110

•

ca Militllr Y Humanística (CIJMyH), impartido en la ESG me
diante ciclo~ de conferencias a generales, jefes y oficiales se
lectos:' con el fin de "aumentar u acervo cultural, capaci
tándolos para desempeñ3I los cargos de mando y auxiliare a
éste, con mayor apego al derecho y un amplio concepto de la
problemática actual ..... Los conferenciantes fueron funcio
narios públicos menores y mayores como los secretarios de
Gobernación y Obra PUblica) y militares y profesore uni
versitarios especialistas. La finalidad amplia de tal curso fue
reconocidn expresamentc por Cuenca Díaz. "quiero pe.dir a
los que inicien este curso que cuando regresen a sus unidades
y dependencias, lleven y difundan los conOCImientos aquí
adquiridos" 4S

Antes del CIJMyH ya exi lían en la ESG diserlaciones
diversas dentro del ciclo de conferencias Doctrinas Nadonales.

19unas de las conferencias fueron EStructUl'3 del E tado me
rcano ("nuestro Estado por la interacción coordinada de us

componentes, por la bondad de sus leyes, por la eficacía con
que los grupos sociales han penetrado en ti, por la l<!allad .v
capacidad profesional de sus fuerzas armadas, por la indepen
dencia de su polftica exterior y por ese conjunto de t10ctrinas
y pol!licas y de hechos que forman lo que podría llamarse el
modelo mexIcano. en Jo histórico, como un conjunto de es
trucluras politicas y económicas que forman un 'estado mo
derno' "); en Planeación acional, "Politica de Inversiones"
("referencia a la siluación económica de Mtxico de 1960 a
1970, los lineamienlos generales de política econÓmIca y de
inversiones para 1973"); en Reforma dministrativa, "Polí
tica Hacendaria" ("la situaci6n econ6mica al iniciarso: el r/:'
gimen, el crecímienlo ccon6mico y la dislribución del mgreso
y el fortalecimiento de las finanzas públicas"), "Programa de
Gobierno" ("análisIS de los problemas de polílica inlemocio
nal. senalándose los beneficios económicos, tecnol6gico Y
sociales para los países del tercer mundo y los desarrollados");

C3 "Dlrlc'mados de f:sudo taY\:'lf Gencroll '" Aéreo, médk;os. in enktol, Ib~
I~OS. plkuo\ 1I,,"dore.s y jefes de la$ .unU Y lUvk:ios", RtvistA del E/helIO y la
FUuu A~"" mayo de J91~. pp. 67-08.

.. Dp. cil.. jullo de 197]. p. 63•

.. Ibid" p. SA.
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"Politica Interna" ("el esfuerzo que se realiza actualmente
para fortalecer a los productores i"ternos a fin de que se in
cremente su capacidad: el incremento de los servicio públi
cos en bencficio de las mayona la reglamentaCión de las
invusiones extranjeras en beneficio del capital naciOnal; y el
Incremento del intercambio y adq1l1ski6n de tecnología").

El ciclo de conferencias duró de enero a mayo de 1973 y
tuVO como objetivo

que lo. ruturos oficiales del Estado Mayor adquieran un conoci·
miento completo de La situación real del país. de sus f'OJibilidad..
JI limitacIOnes as! como de lIS tolu iones mís adeeu.ad.. pau la
ploblem'tica nactOn31, 46

ProfesiollDliUld6n de los ITUlndos medianos JI balos

Anterionnente resellamos los temas y propósitos de la educa
ci6n y formación de altos mandos para grandes unidades;
aquí el énfasis lo enfocamos hacia los de las mediana y pe
quellas unidades y hacia el perfeccionamiento de servicios
generales de apoyo a las labores castrenses.

El Plan de Refonna Educativa Militar comenzó en 1971 y
tenía como propósito elevar la superaci6n profesional del
ejtrcito, particularmente la de los mandos medianos y bajos.
Para 1972 se anunci6 que conforme al plan mencionado que
busca la superaci6n profesional total del ejército, fueron crea
das la carreras de:

ingenitro qujmico. electricista y en electrónica; los t.'W'JQS de ItoCSa

tesiologío, psiquiatrío, rodiología, teropisl" t~c:nicos, enfermería
quirúl1!ica e instrumental y de cap.citación magisterial P'" gra
duados en enrermería y en especialidades y para médicos gradua·
dos.

La mira apuntaba aquí hacia la capacitación de mando
intermedios, oficiales de escuelas como las de enfermería,

46 ReMiI del Ejbc¡,o y fa FU~ztl Airftl, cnuo de 197]. pp. 4~-41 (OJU1v-41
nue.uas). En 1914, u tlt contluuó enn el ciclo de oonferendas DoctrlnaJ Nldon.·
les y " ProblC'rnítk.. Iclu..l denlro del CUMyW'. op. cil.• octubre de J91~. p. 70.
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medicina y ma teriales de guerra. Al mismo tiempo na se des
cuidaba la promoción académica de los mandos bajo>, sí
para

salisracer las necesidades .n los cuadros de ofk,aJes de lIS unidad..
de in(anten~a, se creó el curso intensivo de Formación de Subtr.
nitnles de ¡"fan"'r(a en el H. Coleg>o Mililar cu" duración de un
ano, ",Ieceionándose para ~l, "'!lentos prime.ro~ de la Escuela Mi
litar de Clases..,

finales M 1972 son clausurados los curso de Dactilolr
copía y rchivonomia, recién formados por

la necesidad del ej~relto y la fuerla a~r.a mexIcana de especialistas
y de elevar el nivel eult"r.l de la tropa que aSIste. pues no sólo se
dan malt"rias t~ rucas sino tambjén histona, geogr.tfí:t. ciVISmo, eJoo
partol y otras..a

En el segundo seme tre d. 1974 la cM:uela Militar de Aplica
cIón de lnfanteria. Al tiIlería, Zapadore y ServiCIOS (EMAIZyS)
termina su trigésimo curso, anunciándose que la escuela:

mediante eurSO~ ;nlensi.os unpJia lo capot:iáad profesiollDl de los
oficiales, a fin de que desempenen' On mayur eficac.. Lascomilio
n~ QJlgnaiÜlS _ •• asimismo SOn preparados par. continuor con esTU
dios superiores dentro de II carrera militar. 49

Los militares pueden decidir: incorporarse a la prácflca
para brindar scIVicios de protección social. o al camino del
ascenso de rango no por "mérito en campaña", sino por su
s61ida preparación académica, que algún día usaran como
planeadores y ejecutores tic algún servicio qUf demande el
"orden, la paz y el progreso" nacionales. Los últimos días deju
nio de 1974, el jefe de Transmisiones del Servicio de Comu
nicaciones de la ftlena aérea y do oficiales del mIsmo ramo

C"/ MnnoriJt. $ecretlllr(a d, 1.1 Ot'IC'n. N.C"lonll. sept:kmhrc 1911,.,0110 1972
MEllico, TAE, pp. 20-21. '

'lIS R~..'tliI del Eibd/o JI ID Fun-z11 Abell, no~k:t1lbrt de J972. p. SS.
49 RoislD dd E/brlto y h FUina Ah"" Julio de 1974, p. bO (lJursivu nUe$

trtl).
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castrense, asistieron a In. seminarios sobre telecomunicacio
nes que "ofreciO la embajada de E~tados Unidos en el Centro
de omercio tadounidense". ,.

Los seminarios aludidos constituyen una muestra de un
vInculo técnico vi ible y oficial, aunque muestras como éstas
raras veces las publica la pren a mihtar. De hecho, hay otros
nexos demasiado conocidos respecto a su existencia, pero
ecretos en su contenido y función reaks, por ejempln lo

viajes recfprocos de soldados de distinta graduaciOn de
México y la UniOn American (visitas de cortesía de c:'detcs
de West Point y del Colegio Militar, gira de ob ervac:¡ón. de
jefes y generales o las maniobros e instaJac~ones de la naclOn
vecina) y las relaciones de los agregados mIlitares de la emba
jada mexicana en Washington, dest.acados en la Junta Inter~
mericana de Defensa y en la Comlsl6n MeXlcano-Estadoum
deni'C ele Defensa COIÚ unta.

Dentro del dinámico esfuerzo de profesionalizaci6n el
adiestramiento de Estados Unidos tuvo un papel primordial.
Entre 1969 Y 1974, 135 uniformados recibieron entrena
miento en e!oCuelas americanas o en la zona del anal de Pa
namá; de 1975 a 1977 atlas 173 partieron a estudiar (cua.dro
2). Los !lIltrenados no sólo operan dentro de sus respecllvos
campos, sino que también lo hacen como mae.s'!os .de los
planteles escolares. El alto grado de plofeSlon.altl.aclón ~o
queda a nivel te6rico; desde 1971, cada zona mlht~ e.fectua
ejercicios seme trales pard practicar los nuevos conOCImIentos.

1 seílalamiento de las relaciones de los hombres de unI
forme mexIcanos con las mstituciones norteamericanos no
lleva una intenci6n alarmista o simplista; a diferencia de otros
analistas no con ideramos a los militares nacionales como
meros r~pe¡jdores de los esquemas técnico-políticos de domI
nación imperialista o como títeres manejados a control remo
to por el Pentágono y el Depanamento de Estado o por la
ClA O el FB!. o, esto s610 contnbuiría a la confusiOn y .a
dar respuestas cómodas y fácHe sobre el por qué. de .las acti
tudes pollticas de los uniformados Ode una supenor tngeren
cia polltica o de un eventual golpe de Estado. in embargo,

.. ¡bid, p. 98.
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los nexos académico-políticos existen, as( como la necesidad
de acruali7.ar cono imientus mrdiante cur~s e pccializados
ofrecidos por lado Unidos, aUllque el ejérdto mexicano
cuente con una sólida planla de profesores, investigadores y
técnicos.

Intentar determinar el peso de la intluenda de las lealta
des "externas" es algo así como hacer cienci ficdón, sobre
todo para México donde las opiniones más amplias de las le
rarqulas ca trenses -ya no digamos las tendencias intemas
sobre los problemas nacion les nu son públicas. En toelo raso,
sólo se puede decir que la penetraci6n e influenCIa ele dichas
lealtades depende de una gam de factores propIos del ejérci
ro: el tipo de nacionalismo y de educación, las tendencias
in temas, la compOSición social de los mandos y la tropa, etcé·
teu. Frente a una siruaci6n ca6tica, la posibilidad de acci6n
de dichas lealtades estará relacionada con la corrrlaciOn de
fuerzas poJítico-militares de la sociedad, lanto la civil -frente
de clases en partidos, sindicatos, congreso, c1ubes- COrno la
polltica -los mandos estratégicos y las tendencia en el ejér
cito, la marina,los polidas, el gobierno, etcétera.

Para 1974. un acontecimiento importante en el aspecto
profesional es la autorización de la SDN a miembros del
Departamento Geográfico MJ1itar, la DirecCión eneral de
Ingenieros, la Fuena Aérea y el Esrado Mayor, para participar
en el Tercer Congreso acional y Primero 1.atjnoamericano
organizado por Id Sociedad Mexicana de Fotogrometrla.
Fotoinlerpretaci6n y Geodesia, "como parle del programa..
para superar el nivel cultural del ejército y la fuer:t8 aérea
me icanos. "SI El mismo a~o tiene lugar el Primer Curso de
Aerofotogrametría impartido en el 5Cuadr6n Aéreo de Re
conocimknto Fotográfico," Por último, se elevd a nivel
de bachillerato el grado de escolaridad de tres escuelas, la de
Enfrrmeras y la de Sanidad (bachiUera to de ciencias químico
biológicas) y la de Materiales de Guerra con vocacional en
flsico-matemáticas. Con esta innovaciOn:

~ Rniug del Ejhr.iro.v 111 FuuzlI Ab8.l&osto dt 1974, p. 6D.
¡bid.. p. 112.
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las St'ÍJ escuela. m.Waru de !ormatión de ofieiale. (Enrennoría.
Sanidad, caballería, Matenales de Guern, Infanterra, /\tlillen'a,
Zapadores y servIcios, y el Colegin MIlitor) produtinín egresados
con cultura m dia superior I de tal manera que lodos lus subte·
nientes que se graduen en un anna o :roervicio en septiembre de
1977 , serán lIaehiJlrres en alguna especialidad. H

La Escuela Militar de Clases sufrió un profundo cambio al
crearse "áreas educativa de especialidad según el anna o ser
vicio a que pertenecen los educando.• obteniéndose con ello
conocimientos más oncrelos y úliles para quien debe aplicu
los".S' sta escuela, forjadora de sargentos segundos y prime
ros, recIbió en cl Ciclo lectivo de 1973-74:

la importantia que dehe lener, pues de eUa egresan los cuadros bá';·
cos de mando de las peJ¡ucJlas unidadn. .. pur pluner. veL han in·
gresado 1750 alumnns entre cabos y sargentos, cif,. e tr.ordinasia
que muest.. el interes de nuemo personal de tropa por aprovechar
la oportu1Údad que sc ofrece para .uperme profesional o indlvi·
dualmente. ss

La razón del uato preferencial a la .scuela de 'Jascs abe·
dece, a la nCl"esldad de entrenar creClentemente dingentes
inferiores de contingentes idóneos para operaciones reducidas
de guen'iIJa y contraguerrilla rural; mstrueción quc lInnda una
faceta adkionaJ deJ avanzado profesIOnalismo del cue.po aro
mado, condición lograda, entre otros factores, por lo incenti·
vos represen lados por la promoción de rangos. 56

En el último tnmestre de 1974 se graduó la primerd genera·
clón de subtenientes con bachillerato espe<.ializado (ciencia¡
biológicas, ffsico·matemática~ Y ciencia ccon6mico-adminis-

u f,J,mOfig. 5ec'rc.tml de la DeJCIIA N.-dollill. ,eptltnlbra 1973·:110 tC' t91~.
Mbm, TAf., 1914. p. 17 (parénltw nüeJuo).

54 lbk/ .. p. 11.
55 lbkl., p. 48 (cursIVl.~ nuestra.l.
st "Los a\C.e:n,lt)S son un JVf'cto ,mp\)ltl&nt(limu en I1 vida rnfi""I y hU' obti<'

Mn quieneJl ~emíl d.e I(unir 10\ re..qUisilOl t\1.lIdOI por nue,trJ Cu""itUl1on )'
leyes cutrtnae eslin mej\'lf prtp¡¡rados pu.a asumil lu re$pon bdidadts delpa·
do Inmed1ato fUl"CS'ior", RlItl$ll1. •. , no'ricmble de 1972, p. 4ft
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trativ~); Jos graduados penen cían al Colegio Milit31, cuya
diferenCia con los del pasado ailo residfa en el carácter único
de su bachIllerato. 57 FinaJiLó también el curso de CapacIta·
ción de Dactiloscopistas, el cual entre otras materias de e tu
dio contiene

dactiloscopía, retnJto Iwblado, práctica de impreUón de huellas
dactilare., documenta"ón dactilollCOpics y daclilogsáficas, sclec·
eión y archivo de cédulas daclUares y levantamiento de huella•.

De igual !llanera, finalizó un curso complcmcntaIlo al an
tenor que abarcaba un numero supenor de estudidntes, el de
ArchlvoJogía, nnpartido a la tropa perteneciente:

a todas 1.. unidades y dependenc"s establecidas en toda la Repú'
blica... titile por obJcto c.pacilarle leóriea y prácticamente para
el eficaz funcionamiento dc los ..ehil'Os de las dependenci.. de la
secretaría del. Ocrensa NacionaL$!

El último mes de 1974 termina el CUtSO ¡nlenmo de For
mación de argentos pnmeros de transmisiones en 13 Escuela
M.iitar de Clases. s. Este curso al igual que otros denota la
premura de personal ~sllecialista para la batida ¡:ontragueni
\lera. Para el quinto ailo deJ sexenio de Echeverría la prensa
militar reportó ~obre los avances educa tivos.

Los si$t<mas de e.tudio de numelosol pla.nteles mdilares que ulte·
gr¡¡n lB estructura educaliva militar perrníte que su) egresados ade
más de sus eonoeimienios de la profesión mflltor, bajo un estricta
di.,ciplina. posean la capacidad n'''''SIlría para que, en cua/qu~r lugar
)1 ()()upado/l. sirvan al progseso de nuestra patria.o•

Hace diez aMs la frase reproducida parecería ridícula y
presuntuosa. hoy no: además d~ las escuelas militares para

n Rt'I''''tI del Ejl,ríro.l' /Q Futr:11.4bftt. R'plif'mblt d( .974. p. 130.
sa lbld .. p. 89.
59 Rt'YistD dll I-.ilrdto y 14 Ftter:n Aireo. no"l~rnbr«tidfmblt':de 1914,

p.8b.
!lO Mf'IIIC1riD., septiembre 1973-:11°110 1914. p. 45 (cunJvu nues1ras).
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médicos e ingenieros, ya se cuenta COn oficiales con bachiJI~

rato e pcclalizado en todo lo centros escolares. El secretaría
de la Defensa declar6 en publico. "se crearon cursos que ano
tellormente podrían haber parecido u t6picos"." Si en el fu
turo su sucesor ailade a una frase similar la palabra carreras. la

n La l' '6cuestión será de tomarse muy en cuenra. cu mmaCI n
del proceso educativo descrito fue la inau~rac~~n en 1916 de
las modemí imas mstalaciones de El ColegIO MIhtar. Respecto
3 la renovaci6n de mandos causada por el creciente profesio
nalismo. Cuenca Díaz anuncl6 escuetamente'

El ejército está disciplinado, es I.al, es un .,udlo Jo.en... toda la
oficiaJidad: todos hemos salido del Colegio Militar; lodos JOmos de
extracción comp!C:tamenle de Colegio. de la Etcut'" dt Gutrra, d.
dlfere"tes escuelas militare..' J

Los medios mattriales y hU1Il4flos puFa 'a profesionaliZJ1clOn

Acompa1lando la ruta profesional ascende~te:~Un los insl,:,,
mentos que la hacen posible (armamento rndlvldual, mat~nal
de vuelo y cartográfico. construcciones) y los ~uevos ~f~chVos
humanos para accionarlos. El aspecto logístICO reclbl6 una
atencl6n considerable' de 1911 a 1914 fueron comprados a
Bélgica 7 150 fUSiles y ametralladoras y millones de cartuchos
y refaCCIOnes." De EU.hubo 0t;a.s importacion.es menores
de armamento individual. El sumInistro de matenal aéreo al
canz6 un grado inusitado durante la gesti6n del general Cuenca

'1 R~vút. del Eimúo )1 Fu~n(l Abt•. ,abnl de .,914, p. 10. LIl 'f~m~ión
corrt.sponde .. un. enuevhta de prtnu.de ~~en,"lI: Dial concedida .1 duIOO El
U,,;verlJJ1l. tt:produad. por tJla pubbclt:lon militar. ,.

61 la ruJtnu:ruTxión académica no tltuvo JCltnn¡:M1. 1 los plwes de estu
dio comprendió lImbtén a b .dmlsión: "5e lI1uooujeron medidas te'ndlC'nlcs DI
~rfec.cion.mirnlo de los IÍJlemas de cúrnents. per1?n~1 de nuc-yo ln&te~~:
e!.Cuelas militares, pettld'iendo una eOdt.nte 5C'-lecck)n , M~morl4, SJtpl1
1913..to"0 19". p. 06. .) ~ I ~

63 ExclUlor. 2 de s,t.plitmtue dI') 1975, 4·A (C.UfSIVII nuestra, . nll n oro
Mlcl6n sobre lo. planlde.s inlepantes del uuerna edUCIUvO militar hana.:;'::
ver: meyro, "O profesioll.l.l. . ..., p. 171. Pu. lis creadas en 1976: E:xc~ •
9111V16.

.. Pifteyro, "El prof.>Io",,1. ..... pp. 111-118.
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Dlaz.·
s
S~ adquirierun 100 avione y 34 helicóptero "81a

distinto uso, de tacando los dedicados a conIra insurgencia y
lrunspoJ·te; los aparatos provinieron de Israel, Francia. Ingla
terra y principalmente de EU; hay que agregar 30 aviones re
parados y dotados eJe motMes nuevos para servicios de con
trainsurgeneia. La magnitud del aplOvi ionamiento lo sintetiza
la fuerla aérea· 66

Se ha adquirido el m.yor número de n.ronaves de que se I ¡ene
noricia en los últimos 30 alias... A estu adqui.i iones se SUma el
hecho d. que col1linú. l. leparación del mlltn.1 exhtente, quc
mantJtne y pone- en condiCiones de servicio más avionrs que en
cualquier otm <'poca.

El Departamento Cartográfico Militar, actualmente llama
d,) Geográfico, y el reciente istema de computación asimilaron
el impacto modernizan!e. Las obras ear!ográlicas realizadas
durante el sexenio de Díaz Ordaz mostraron .~us limitacione
técnicas rápidamente."' Para 1913 una gran proporción de
t~l~s obras serian decJalad~s inservibles para fmes militares y
clvtles, renovándo'iC el anlicuado instrumental por uno mo
dernísimo." Desde 1972 fue inslalado el computador elee-

6S Jbld .. pp. 178·79. E Intemalion.,¡1 'nstltule rOl Sl.. ,(',k: Studies. "MdJtaly
bobn"" 1917·78". London, Adb.nd '" Son. LId.. p. 10. De ,917.,918 (oeron
omP'1cJos 18 .vione:, pUl ft.ntpoJ1e. 15 par. con b'"llI1~ur¡cncb y 2 ht.licópltlOS

por, ¡hlut, J21'.(; 1 para enuCJumienlo, Ver. ;bid., "MUitIlY ba1Ance 1978-79"
p, 7'. Otn fuente reveUllJn IIcue,do SCC'f'e.1O oon NOlttlInériu par. obtener 2l
modernos Je'h de combate F·,S • un Coslo de- 50 millontl dt d6l4nJ. VtI; "U.s..
M.xíe'o mUitlry. . ..., p. 40.

~ R~~is'tI dttl E/milo y ID Furr:lI ~rta. septienl~re. 1974, p. 88
6 La Uposfción clUloJ,rá'ica de (eblerQ de 1!OO contuvo rOlJex Il)s m.pas

publJeldoJ en el periodo de Otl' Ordu. Secrcttuí. de L. DeltnSl "cion" M~nJO.
'ía, SC!plitnlbre 1969"'0110 1970, Mi.deo, TA.[. J970. p. 188. La rSCab de 47
m.paJ de So. 89 expuesto, (ue dfJeCh.lda pt)1 Il\Idecuoo. lte~ Itla, despul$ R,.
vlsr• .., junio d. 1973. p. 45. .

61 ·:s:.iJ .viócnfos B· S 'WlkJ HeerbruU' para la rtstÍluci6n (olograméuica
df". proculon, te.b proyrCIOrrs 'BaJpJeA' 8.urh and L~mb d~ rf.SÚlUC'lón (oruera.
meldca.r0r doble.proyfttión fumJoOSi. un P U.G. '~ild Hff:rbruU',lnUlumento
pira IJ id

en.ffieaClon ulére.ll y l. tranjÍtrencla precisa de pUnl0J: I tu placas di$.
positivas; un tJectfotape 'Cubk:' PlfI b. medida tlecuón¡Cl de dlsrlJlCÍaJ en el
ItrrrDO; equrro dlveuo PI,.. la impreJi6n y I1tbado de Jas ho}u CIJ1ol-riflca.;
cllculadoras pon.ilUes de liro elecuÓfl5co para tu aplicación en 1I,s U.baJuS' leo
1.h~1ico\''' ¡bid.. p.•5.
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trónico sistema 31 I B M de 32 K de memori.. pala los trabajo
de la SDN69 Tres meses má~ tarde, los cambios introducidos
por lal inn'lvación re~ultaban inso.layables COn la vi ita de los
aJunmos del curso de Transmisiones Militares a la flamante
Sala de Proce!.llmiento de Datos de la Dirección General de
Administración e Intendenria, donde vieron "el modemí~irno
equipo de computación de la SD con el que lleva a cabo su
refomla administrat,va" ,.

Paro 1974 la dotaCIón del computador sistema 3 modelo
10 con 32K de memona a la Dirección General referida pasó a
ser algo de domino público, así como los planes para cambiar
el equipo de computacIón por uno mils moderno." El Se
"retario de la Defensa acional mencionó los trabajos reali
zables con el computador aludido' .. on roks estadísticos dc
"ersonaJ , proceso de información de la zonas afectadas por
fenómenos naturales, etcétera." Habría que agregar trabajos
relativos a los estados afectados por la agitación polilica:
agrupaciones, áreas de acción, caraclCrístkas ideológicas de
los pobladores y dtl terreno. El Segundo eminario sobre
Computación impartido a los esludi.:lntes del CIJMyH supera
con crece la obviedad planteada, al enunciar su finalidad:

difundir c.onocimientos acerca del empleo de nurvos sistemas de
procesamiento automático de datos; .us posibilidades, alcance. y l.
máxima utilizaCIón que de l. aplicación de lo, mismos se puede
obtener en las operaciones militares. en las activJdades de inColma
ción. control de existencias, abastecimiemo,. cont..roJ estadístico e
invenlga<ión."

Selección, ordenamiento y sistematización de fuentes in.
fonnativa~ para las mi 'ion~s y la logística de pertrechos y de
la bibliografía documental y secundaria. Sin con,entarios. la
cito sobrepasa nuestro observación. Para 1974 los fines del
CIJMyH estaban más definidos:

6'1 Mtmorlo, M-plk'mbre J911·t1051U 1912, p. jO.
<o RtJ'U16..., n()'Vif:mbn de 1972, p SS.

71 [1 equipo planeado es "ti 5/370 Ctm 115 K de meD1orilt, el cu.l aumlnr.
d. 11 capac:.l<bd de trabajo }' podrá iniciar La técnica de lelepNCf'JQ". ktll/stt: . . "
.bril d. 1974. p. 39.

~ Op. C'Jr~, jun}o de 1914, p. 62.
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proporcinntlT • los jefes de las fuerza.s armadas una mayor cultl
que les permita desem""nar 0011 mayor eflclencÍd y apego 81 De
cho 1) las funcíones que imvone el ",rvieo de las armas 2) ,
como defimr y resoh·er con precisión prohlemlls dt" r.aractcr naCI
nal e internacional CUY3 solución requiero de su parliciparión
asesoramiento 13

J hOllzonte menlal crece can la discusión de lo 3Sunt(
mter:nadonales. y aunque la dosificación polltica esté bie
medIda para cada campo ° problema a e ludiar y di uriren.
curso, ello no mmuniz¡¡ del lOdo; algunos "Vela <:0 Alvarado
o "Saraivas de C'arvaJho" han de andar rondando por la
aulas de la ESG.

El gobierno americano proporcionó de 1975 a J977 cré
ditos para compras por cinco millones de dólares arlUale~; lo:
15 millones son una cantidad sin precedente en la historia dt
la asistencia militar de EU a Mr-xieo. ,. El destmo de los presta
mas consideJando los cambios ocunidos dentro del ejhcito y
su acrual patrón de Compras, suponemoBirvierOIl para obtener
equipo de avanzada (ccnolog{a (sistemas de computadoras) y
equipo pesado faviones, helicópteros. etc...) no produ~ldo'
por México. Guarda estrecha interdependencia can la empre
sa "!odelnizantc 13 ampliación numérica de (;onstrucciones
y efectivos hum¡mo . El primer ailo de la admmistración de
Echeverrla ya se perfilaba tal interrelación. "El Prc idente de
la República au tori7-Ó 111 creación de cinco nuevos batallones
y el incremento en alta fuerza de otras siete unidades.""
Cada batallón nonnal cuenta con óOOhombres. J incrementl)
en alta fuerza igllifica lo lIIcorporación de 144 elemento de

::: MtltlWltI. Jil:ptiembre J97J-qaJIO 191", p. 4S (numtr.ción nutJlr.).
Pan IOJ préstamo" de J950-74, vtI: PiocYrtl, "U profeuon.tL . . oo, cu,¡.

dro XXVlJ, y pan lu. de.' 197$-77 \In' United 51.1C1, 'TOTti,..,...... 01'. cl'~, P.
697. De 1950 .. 1977 t-el'. de 900 mi.l.iult!$ y polkia,mc'Cic.noIJ hotn \ido .dle .
!rados por NOrleam6rdl: l••sitle.nci. c. uensc: y policj¡¡¡rll pat. ~I ml'~'lI"o petlooo
fue de 70 mtllone.s de d61.res.. "U. -Medc:o mllll.ry.. :".01'. cit., pp. 40..3. Ct.
be record., que m;. dt 5~ de 1:;, drr.. mendonad.l de en1Je.n..do~ eOtrf ro.ndJ6
I~ deceniO de 196b • 19'71. u seu, 417 mlllllrn. el entrenolmJelUQ ond.1 do poli.
CIU COmel1f4J el 1968 Y h..~ 1912 fueron 67 lu~ l:nl!CnltdOl. U.III antJd.d lotal
de .}'ud. C:Utfl:llJe míJ de6~ lue cenot:drda dentfo de. l. década .tudkh...

75 R~I'¡sta..., diciembre de J971. p. 3S.
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tropa y cuatro oficial~s a cada batallón. 7• Las causas argu
mentada por los militares para el aumento de los efectivos
eran: "los innumerable' trabll.ios y misiones encomendados a
nuestras tropas son tan "ariados y numerosos, que han hecho
insuficientes los efectivos de que actualmente disponemos". 77

n el .egundo año del sexenio la conshtuci6n en alta fUena
de cuatro batallones de infanterfa -los 9, 25, 46 Y 59_71
denotaba la expansi6n de las aClividadesdela DN. Para 1974,
Cuenca Diaz anunciaba la formaci6n de nuevas unidade y
dependencias dentro del ejer ilo y la fUerza aérea y de otras
unidade aéreas especializadas. 79 Despu s fueron abanderados
CIOCO batallones de infantería de llueva ereaci6n -los 64 65

- 30 t ,

66 Yb7- Ya para ago>to del mismo litio el informe anual de
la SON hacia hincapié sobre la estructuración de estas unida
des y dos regimientos de cabaJleria, nn batall6n de fu Ueros
parae idistas, y la reactivacl6n de "lo efectivo que tenian en
receso diez barallones de Lnfanterfa",·' I fUlldamento para
estas disposiciones y para la ampra de medíos de transporte,
armamento, municIones y materiales diversos, se debia a que:

El ejército y la fuerLa a6re. se actualizan constan temen re en su
adiestramiento, e¡¡truclura orgánica y sus medios. .. pan cumplir
eficazmente con las misiones constitucionales que tienrn encomen.
dadu, asi como lIS de naturale-u soriaJ que .u;gen del .celerado
desarrollo del pai•. a2

El pasaje ofrece un re umen de la raz6n de ser de todos los
instrumentos, almas, aparatos y contingentes ha ta aqui enu
merados.

.. M~moritl. Secnll.,(. d. Ja DeJ.rw. NldonaJ. tepdtmbre 1964-11'0$10 19~
MélJoo, TAE, 196.1, p. 28. '

Tl RnUtI1..., diclembrr de J97J. p. 35.
~ Mn1tOntl. leptic:mbre 19n..,gno J972, p. 29.
." "Un Batallón de CODstrucci6n. una CompaiH. de In,en~'l)s de Cumbate

la Oh~dún Generl.l de Educací6n Física y OapoflCJ, la Escuela )hlitar de I:duca~
d6n flllea '1 Deportes '1 una unidad de sblOmlltiución" y .., OOVtDO GNpo A~reo
el 2do. tlIcuadrón .freo de búJqueda, reSC'".&le y eVACUlldón", Revista. .., abril d~
1974, pp. 13 Y 38

.. R"lsrJl.,., julio de 1974, p, 51.
lJ Memorill, st'plltmbre J973"'0110 19104, p. 51.
., Ibid.,p . .I1.
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Para terminar con la cuestión sobre los nurvos contingen.
tes, conviene resallar el tamaño upelior del ejército y la fuer
za aérea. Tomando en euenla exchlslvamente los nuevos bata
llones y escuadronrs -600 integrantes por unidad- y los ele
vados a alta fuerza -14M efectivos adicionales por unidad_
creados de 1971 a 1974, el c6mputo .esulta en 10 000 nueyos
miembros de la hUeSle de ticrra y de aire, componentes de la
SO Por lo (jue no parece desmedida la potencialidad hu
mana atribuida por una revi la a )as fuerzas armal1as mexica
nas para 1977: 97 000 hombres,"' de éstos, 78 000 efectivos
corresponden a la SON.

A propósito de la dimensi6n y potencialidad del ejército
resulta pcrtinente hacer un breye parénte is. Lozoya con ide
ra que el carácter estable de e lOs factores, referidos tanto al
ejército como a las fuerzas armadas, obedece a los siguien tes
razonamientos geopoliticos: una guerra conyencional con
nuestros vecinos fronterizo es ImpOSIble; con Estados Unidos
por su superioridad militar; con Guatemala, por el caso con
trario. Una guerra convencional con una potencia extrarlÍera
es improbable porque U inttlTVenl1ría a nuestro fayor por
razones de inlerés nacional. POI tanto, las funciones del ejér
cito "se yen redUCIdas a... reprimir intentos de subversión
interna mediante 'un si tema de anliguerrilla.. ," A continua
ción concluye Lozoya:"

La aceplación d< estas premisa. h. Gonducido ft una politica mi.
ÜI3r opuesta, definitivamenre, a una eompeteneÜl con aIro. estados
en cuanlo a 1.. dimemion'$ y poderto de 1.. fuerza. vrnldas nlCIO
nale~ México, con una eXlensión casi cuatrO veces mayor que Fran·
ei" mantenia en 1970 un eJ6rcilt, regular de 7J 000 hombres. Cuen·
ta además con una armada y una (urna Aérea que IOn en extremo
reducid.. par. lu dlmenslon.. del pais...

Estas comparaciones o renexiolles del todo despropor
cion~das huelen más a geopolílica simple que a un análisis se-

.. La SON en el lapso de 1973 a 1977 inc..menló de 60000.78000 IU'
miembro... La marina tambiin .umentó de 8500.19000 m.iembrw de 1966.
1916. AJimilmo. ampU6 bnpresJolU.ntemellfe MI capaelcbd Wbc&. Oc J966 I
1918 lal fucnu arm»du aumentaron de 68000.91000 demento.. .-er. Ext1/.
sItx, 2/V1/76 Y 1/VI1I/76, Y ''Tbe millwy bJla_ 1977·7S", op. di., p.IO.

.. Lou>ye, "aeJén:lto.. ,",pp. t03 104
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rio. Primero, porque la inferioridad de la hueste nacional para
defender la integridad territorial nte una invasión norteame
ricana nO es exclusiva. sillo general para tod las fuenas anna
das latinoamericanas. Segundo, porque la actitud intervencio
nisla del unperialismo norteameñcan frenle a una potencia
eAtraconlÍnentaI también es válida para toda la América Lati
na. Tercero, porque la~ funci nes del ejérntn mexicano no
comlJrenden sólo la lucha antiguerrillera, silla que cubren un
ámbito mucho más e tenso' cuntrol de huelga, manifestacio
nes rurales y a veces urbanas. Cuarto, porque no destaca que
la fuena aérea y especialmente la marina han crecido de ma
neJa considerable el último lustro. Quinto, porque con dicha
óptica elimina los numerosos cuerpos policiacos, tambIén
inlegrante del apal'310 coercitivo estatal.

ruguay onstituye un excelente caso para mo trar rápi
damente lo falso del razonamiento sobt~ las cau!>3.S de las pe
queílas adqui ¡ciones y potencialidad del ejérrltu mexicano. Es
te peqneílo pals hmita con los "colosos militares del sur", Ar
gentina y Bra~il, y si bien no hmita como nosotros con una na
cion débil al sur. tiene el mar que dudamossea una amenaza; las
funciones de su milicia son muy parecidas a la nuestra, al me
nos la lucha antiguerrillera, misión puntualizad por LOl;O
ya. as Aun con lada esta idílica ubicación geopollLica, Uru
guay compra el doble del armamento que México (cuadro 4)
y'tiene un enorme cuerpo castrense. Todo lo anteriO! conln
dice al criterio que asocia el tamano de las fuerza. armadas y
el de la población y la ex tensión territorial. A la IIlversa de

rUlluay, la localizaci6n geográfica de Co la Rica entre ica
ragua y Panamá parecería ser peligrosa por el tipo de gobiernos
que detentaron el poder por un largo tiempo. A pesar de con·
lar con laks vecinos, Costa Rica no tiene ejército ni adquiere
grandes suminislros bélicos (cuadro" 4 y 5); claro que el pasa
do año el gobierno ha usado su O<,a reserva de violenCia, la

15 Los Illlte<"edc:nt~s de p.lcrrlls por connM:tOJ trunterilOJ pa~ . o pfeJcntes
entre paísts btinolmeritanos, contrlbuye a lumentu los pnnechol biUao~. t.am.l:
bien ti qt.; t:\Í5tlln naciones como Ar cnlina )' Bn.úl que bUSClln manlener'Un
tqulUbuo II"1.IlJVO enlre su. tuer7.ls arm..dl.5 Lntpel0, una exrlJc.ción más '
plela evalúa el polqué dt la presencia militar directa fTl un &tado, len lnlCf
JOciale" que reprQenll Lt Imlm. Jnlerl\lm~tc y~ ~e~ún el cUO, exta'iormeutc. •
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policfa (Guardia acional) para sofocar distinto~ movimien
t s populares.

o es nuestra po ici6n gcopolftica JlI el lipo de misiones
que desempeñan la fuerzas armadas lo que lleva o no a una
competenCJ3 en tamaño y potencia con otras repúblicas latino
americanas. El tamaño y potencia del aparato mllitaJ y parami
litar estatal ha dep¡'ndido, depende y dependerá principalmen
te de la neceSIdad que el slado mexicano tenga de recurrir
a la violencia y vigilancia como fOlma de conlrol hacia las
clases subalternas. El Estado mexicano no ha entrado a una
fase "armamentista" debido a que las neceSidades de sujeción
esUn cubiertas por otras fonnas de dominación -la media
ciones del PRI-goblerno. entre otrds- que actúan más eficien
temente que la vía coercitiva. El consenso. la hegemon(a, el
convencimIento, la persuasión, la negociación, la confianza
la mediación han prevalecido sobre la coerción, la represión'
el temor, la amenaza. la violencia romo práctica.~del domini~
y la acción sociopolilJca en MéAico.

Cuenca D(az sllltetiza los benefiCIOS otorgados al Instituto
arm do por la admlllislraci6n de cheverda de la siguiente
manera:

1) ¡ncrrmento de 15'" e" h,beres de militare. del activo yaulTlentos
important~s en los haberes de rotiro y pensiones a paltit do 1973
(antes oscllab8Jl de 5 a 10.. ; 2) zonas habitaeionalcs (principal·
monle para gooerales, Jefes y onciales); 3) tiendas de autoservicio
(tICndas de deseuenlo llamadas SEDE A insul.das en zonas mili·
tares y en algunos lugucs t..'On destacamentos de batallones y e.s.cua
drones); 4) Fondo para la ivienda Militar (organismo para la oons
IfUcc~ón de ea<as de ""Idado. de todos los rangos). 5) mejor y mlÍs
amplIa lIeoClÓn m~djca (más hospitales y en(ermedas); 6) incre·
mento del deporte (campeonalos intennilirares ,".talacione. de
portivas); 7) nuevos curoo. y eseu las (dactilos.::opía, archivonomía.
Escuela Mmtar de EducaciiJn Física y Depones que garantizan
nuestra superado" profesÍJ.mcL .. ; 8) actu.Uzaci6n de nueslI1l legis
lecicln (Ley Orgánica del Ej~rcito y la Fuerza Aérea, adicione. a Ja
Le~ de Seguridad Social de las Fuerz.. Armadas); 9 benencio del
retlto; 10) oportunidades para el ejCloicio de mando t" lodo. lo.
niveles (rotaci6n de mando. para la práctica de nuevo. conocimien·
tos); 1J) promocione. p." ..censo con suf,ciente número de pie·
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>.a. (en 1972 tuvo lugar la promoción m', grande en la hiSloria de
las fue17,., armad..); 12) .. onocimÍ<'nlo de mtrito. mediante el
ololgamiento de condecoraciones a l. leallad (Cuenca Diaz y 72
g'nerale., ¡'fes y orlCial.. recibieron la condecoración Medalla de
la UaJaad Ven UllIllJlO Carranzo); 13) n"'iur deselll olvúnlenlO social
para los mllllarcs y sus familias (por elaumenlo de salario., la COl\$
Iruccióo de vivienda, o prtstamos para adquirirlas, el Patronato
Prohijo del Soldado, eleolera, mclor Inlegracló,; a los naml/U de
comporlamlenlo )1 consumo )1 ''Olores :K>Clopoliticos); 14) mayor
número de unidades del ejtrcito y la fUerza a~rea; IS) rMov.cióo
de ""hlculos y malerial de vuelo; 16) conslrucci6n de campos mili.
~ares Y enferme,:".. en di~intas Ion.. mililares y regione.; 17) y

OOmo cuJmlllociór., la brillanle O¡"munidad de lJ" fUe rus arma.
das para servir dinctarnente al pneblo al cual pertenece" U ( cHva.
ció" de los programas de Acción Cfvica),

Par. hacer un resumen de los avances de la milicia en el
sexenio de Echeverría, Conviene regresar a 1970 al discurso
de despedida del secretario de la SON, general García Barra
gán. Primero, Indicó la falta de una doctrina de guerra defini
da como "la creación, preparació" y conducción de las fUer
l.a~ armadas", y después mencionó los puntos esen iales a
desarroJJ8I para conformarla: 17

1) Organízu brigadas y divúinnes; 2) aumelllar la poleneia comba.
tíva de las Iropu; 3) inslruirlos por todo< los medios para acciones
en gran esella inrJuyendo en modo especiaJ Un nuevo capitulo: la
[fUura Im!rular, mlteri. indispensable en cualquier ejtrcito de hoy;
4) dotoción de Stlrvlclos propios que aseguren su subsistencia; S) oro
ganiur el mando de grandes unidades (brigodas y divisiones), si ..
que se pnltendo ulilizarlos que se fonneo cuanto antes; pero con
el simple hecho de organizarse no OSI. resuelto a~n el problema,
loda vez que se necesila preparar esros nJ4ndoJ. Es verdod que e'lo
es COS10JO. ya qu~ encierra un eODJunto d~ maniobras (;on trop3S
reaJes o fiCticias en diferentes regjones del poi., pero lo historil no.
demuestra que es mú económioo preparar a los mandos)l tropa
desde el tiempo de pu que improvisarlos en el momento de l.
guena.

15 R~~4'. dr-I Ejl:rcito J' la f'UtnQ Ainll. IC-Pllembrr de 1973, p. 43-«
(cun:tv... y parl-ntttis nUC"SUOsJ•

., R..úr. d.l Cjbcj,o,Junio de 1970, Pp.' Y 23 (CIU VI' n....tra.).
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Gatcla 13arTdgán consideró que durante su gestión fueron
desarrollados los primeros cuatro puntos mencionados, pero
SOStUvO que d quinto punto, esencial, quedaba todavía por
hacerse. Esta evaluación nos da una síntesis de losavanre pro
fesionales con Diaz Ordaz y la dave para el análisis del sexe
nio dr 'cheven (a' preparacIón teórica y prJÍctica de mandos
de todos lo mve/es, 8 través del crecimiento del sislema edu
cativo, los ejercicio de AC y los servIcios norm le y de emer
gencia. Duranle la administración de Echeverria el ejército
logró construir una red de mandos alt8Incnte preparados, y
consilmió' tam bién perfeccionar Jos primeros cuatro puntos
mencionados por Garera Barragán.

LA PI\OFESIONAl.lZACIO ASTRENSC,
SU pon: CLlllUADI!S POLITtCAS

Quiero nunifntar en II!U~ momen10 un. tvolu.
ci6n dI! mi mrncalidJad. .. El 5OCillisrDo e un
movímJenlo ,entral en todo el mundo r ele res.
petabilidad, que no podt.í ser ytntido. El pto¡re
JO del mundo f"st; d~ aeucrdo con 1m. MX'i.a.litta..

Ce1ltTol FtJjp~ Alife/a, uofil!ill fKl'JirilfJ1 m.o
mtnt"'lInte~ de ler fi4!;l1ado remo Iuprt~"len.

re de YUk por decid6n de1lOblf!TftO d~ ú"an.
lO.

Las repercu iom" políticas de las nuevas profesiones y espe
cialidades técnicas del ejército. comprenden dos niveles: el
externo, Jos servicios que puede bnndat D la sociedad y al
Estado; y el interno, Jo servicios para la mtli~ia como insti
tución. De los primeros, la hjslOria contemporánea de México
ofrece antecedentes;U el más reciente sucedió en 1976 du
rante la amenaza de huelga nacional de los electricistas de la
TendenCIa Democrática. El ejército anunciO estat disponible
y COn posibilidades de suplir parcialmente a los trabajadores
de las centrales eléctricas estratégicas y así mantener el fun.

• Por ejtmplo. en J9Sl, técniCOS mihtaltJ JUstifU)'t.ron .. lus empk.l.dos
In huef&,il de Te)eJonos de ~é.dco; en 1958 hicieron lo mismo. esta "U mlnl6
nkndo en servicio los lelégrafo!'

127



cionamiento del si tema eléctrico. Es obvIO que los uniforma
d.os nO puellcn sustituil " todus los uabajadares o los profe
Slonl las en huelga, pero pueden ejercer funciones polílicas
b.áslca en los telégrafo. teléfonos, o bien en servicios propor.
Clonados por médicos, ingenieros y enfermeras. y otras carre
ras y especialldalles técnicas. nte un evcntual golpe de Esta.
do de corta o larga dura i6n, los umformados podrían ocupar
cargos directivos o de a esoría en las emp/csas estatales y pa
raestatales o de rectores de universidade o directores de facul.
lades como ya sucede en algunos paí s latinoameñC<lnos.

En el aspecto interno -dada la dIVersidad de especialidades
y profesiones- suponemos que actualmente el ejército no tie.
ne necesidad de recurrir a técnicos civiles y profesionistas.
Este {moma y tendencia denota la elevada profesionaliZ<!
ci6n, esto es, "el estrechamiento de las diler nCJas técnicas
entre civiles y militares" anotado por Beltrán, otra tendencill
dc tacada jJor el mismc autor es la "peneltaci60 a la élite mi'
litar de profesionales con carreras no típicas" M cuestión
evidenciada por los DEM que no ingresan" la éiite s610 por
antigüedad y estlicta prepardci6n militar, sino tambIén por
estudi~s profesionales más amplios. Desde el ángulo logístico,
eXiste mcluslve una tendencia al autoabasteclmiento de pro
~uetos agrícol s mediante un sistema de g/anjas en expansión
IIlstaladas en terrenos militares. 90

La potencialidad política puede verse en dus planos: \Jtua
ciones no necesaJ iamente de ~olpe de E~tado ino coyunturdS
críticas, o bien la participación polilica directa en la direeci6n
d~1 Estado. Un decenio atrás r~sullarfa IIl1pensable la multi.
tud de servicios ofrecidos ahora por ~l instituto armado, así
como su aeclente autunomia de ttcnicos y profesiouista
civiles y en general de otros aprovisionamientos de la sociedad.

Para dete lar la actuación política de las fuenas armadas
de Améñca Latina los investigadores extranjeros y nacionales

89 8c.ltrin. "l.IJfuen.uaJm.adas...",p. ]2.
A pmu de julio de J97 S, Cuenc:. Diaz ordenó inltal., un. snuJI en cid.

campo mWt&!. y • partIr de frbrrro de J976 Inundó pllnes pIlA invertir un total
de 24 mlUont'S de peso, tn el proyrcto. los exc.edentes l¡rlco1JJ .teJan USldos
pArO .uxilia•• los campellno. pobres, Excildor, 29IVI/H. I'A; El D,', 29/11/76,
p. tl.
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han u$3do tradicionalmente tres indicadores. El presupuesto
de las luerzas armadas relacionado con el pre 'upu"sto gene
ral 18 proporci6n del primero respecto al producto naCional
b~to, etcétera. Este constituye un criterio parcial para Mé
xleo no forma parte del mismo una diversidad de pequeí'las .
y m'edianas sumas ml)nctarias. 9 • El segundo criterio está
referido al aumento o decremento de efectivos de la. FA, lo
cual no debe interprelarse d", manera mecánica sino como un
indicador general del incremento de la potencialidad, la pre
scncia política o de la participaci6n directa de las FA, tres
planos distintos aunque interdependientes; de cualquier ma
nera, ya antes destacamos el aumento de los co~ponentes de
las FA en los últimos cuatro aflos. El tercer mdlcador guarda
relación con la mayor O menor actuaci6n de presidentes. mi
nistros (l gobernadores de origen militar. Tal actuación en si
mi ma tampoco resulta un patrón definitivo y confiable, so
brc todo para México.

Además de los indicadores comunes proponemos otros
adicionales. El primero, relacionado con la presencia polltica,
son las reci~ntes prestaciones y los aumentos de salaño conce
didos a la SON; aunque este indicador ofrece dificultades por
el desconocimiento del presupuesto tOlal de la FFFAA, un
minucioso e tudio arrojaría luz sobre el particular. Por otra
parte, debe reconocerse que el pre 'upuesto militar oficial no
sólo guarda una proporci6n mínima re pecto al presupuesto
general gubernamental o al de edueaci6n por ejemplo, sino
que es uno de los que tienen una distribuci6n más racional,
pues está oñenla(!o más hacia las prestaciones sociales que a
grandes compras de armamento y equipo técnico.

Por ahora, las presencia política resulta más factible de
localizar al considerar un aconte.cimiento fundamental: las

91 Cubierta por la S«rttarÍl de Kacknd. y Crédito Público. como 11. pe&
Genes: esta Secretare¡ provee pan:ÍJIlrncnte loe: fondol pul el retilo crudo ImtJ.
lUlO de S<¡urld.d Social d. lu roerus armod... ExcllJior, U,IV116, t·A; o bien
oHm pequdlos fondos IIvoivcntC'l pan fInanciar propamu ínttmos. Desde. 1911
11 SDN ha r«ibido casi 30 mL1.loDe.I dn pesos y un. cantidad no r.spedHcada par.
constrUir un uiJo pan. militares ancia.nos. "Las InterioreJ ClntidadeJ y otrrtl qUt
rtO " 1df4lt1;1., .• han .aclo fuera de presupueno de CII. Sr,c.retarl.... concluyó
OJ...... DIaz. El Dr., 29mn6, p. 11 (cursiYas nO."raI).
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monumentales y multimillonarias nuevas construcciones
del Colegio Militar cuyo costo permanece rodeado del lotal
secreto. S6lo el nuevo edificio de la scuda Médico Militar
costó 80 millones M pesos. n La erección de las modernísl-

. mas in talaciones del Colegio Militar muestra la creciente
presencia polftic de los uniformados, las presiones del ejér.
cito para lograr una ubicación de mayor pre tigio e impor.
tancia den tro del Estado y la sociedad. No significa una parti
cipación política directa, pero sí una presencia indudable,
la retribución a los distintos servicios prestados la década
pasada.

Otras retribuciones, no de tipo genérico sino individual,
pueden considerarse como participación política directa.
La aUlOnominación de Cuenca DIaz como candidato a
gobernador de Baja California no puede ser juzgada una
actitud atrevida de Un viejo político y miembro de la rama
militar de la burocracia, sino como la seguridad de contar
con apoyos definitivos dentro del PRI. Hay otros tres gober
nadorcs de procedencia castrense con allejos antecedentes
políticos: el de Zacatecas, general Fernando Pámane~ (ex
djputado y senador suplente); el de Nayarit. coronel Rogetio
Flores Curiel (exsenador y exjefe de la policía del Distrito
Fcderal en 1971, destituido después de la matanza del 10 de
Junio), y el de Oaxaca, general EliseoJiménez Ruiz (exdiputa
do, gobernador por designación preSIdencial debido a los di .
turbIOS ocurridos en ese estado en 1977); comisionado para /j.

quidar la guerrilla en Guerrero. Una manera diversa de detec
tar la participación política dilecta la constituye el grupo de
senadores y diputados -de número variable pero constante
asignados al Congreso de la Unión y en Otl0S pue tos común
mente ocupados por militares. 93 Estos, junto a otros asigna-

92 E~dlslol', 'J/IXn6. p. 3. P;ara un. desc:ripCJón de In ~irQcione. del
nuevo Cole¡jo wlar. Vfr: Vicente Lehe:ro, "O nuevo Cole¡jo Militar: cuj el
partí",".h<>..."'.25 11/76. pp. I()-I.\.

ti Los dJroctores de c.á.rtrle:s y de polleJa. oUa (onna dt apruxunar la puti
ápaci6n política srrí. saber CUántol militl.rf5 enin dutacldol en fl PRI Y t.n t.1
aparato bwocnúco-adm1nlsttaüvo. Ea 191-0. 10 mUitlllrt'1 ocuplb.n pue.los
íntermedlos: el Jt.fe de Policía del D.F.. ti dU('('lo, leneraJ de ~Inol:el dln;clor
&cnt'lal de Ofportes del D.F: el dim:lor federaJ de Se.gurldad de. 1.1 Secretaria de
Gobemacl61l: ti tmbaj.dor en Ecuador. elcilera. MIlIIOIta, op. Clf.• pp. J.5-26.
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dos al PR!, forman el grupo de enlace mtre el instituto arma
do Y el pOlítlCO del Estado. Suponemos que desempeilan fun
ciones similare los jefes del Estado Mayor de las Guardias
Presidenciales.

n sinte is. un estudio de caso sobre la potcncialidad la,
presencia y la participación política de los milj¡ares en CUal-
Quier sociedad deberá girar alrededor de cuatro funciones ge
nerales: 1) el político: la amplitud del control de cargos de
gobierno y actividades políticas; 2) el sectorial: el tamallo del
control de soldados y recursos financieros; 3) el instrumental.
la participación preferente y creciente en asuntos económi
cos y políticos de Indole nacional e internacional. y 4) el ideo
lógico: el grado de influencia consensual sobre las clases do
minantes y subalternas.

•
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REFLEXJO S ·INALES

En el fortalecimiento del lado mexicano moderno su brazo
armado jugó un papel básico no s610 con los nonnales servicios
coercitivos frente los sectores y clases 'ociales contrarios al
nacienté poder central, sino también como ente poHticcrideo
16gico en la conformaci6n de 105 primeros partidos políticos
oficiales; cumplió otra funci6n ideológica más amplia al pre
senlar:¡e ante las masas como el ejército revolucionario y pcr
pular surgido de la Revolución mexicana. l.as fracciones de
la clase dirigente en gestación apelaron repetidas veces al
ejército para zanjar sus controversias, pero la existencia de
un mecani5ll10 de contrapesos permiti6 derrotar a las frac
ciones civiles y militares sublevada y, simultáneamente, con
solidar las herramientas ideol6gico-política , combatir a los
obreros y campesinos rebeldes a las mismas, y proseguir
con la profesionaliUlci6n castrense, prmcipalmente en los
aspectos burocrático-organizativo e ideol6gico.

Conforme se fortalecieron las instituciones civiles. el ins
tituto annado pasó a un segundo plano en la direcci6n del
Estado. La rama dvil de la burocr'dcia ocupó su puesto, sin
descuidar las prestacione a los hombres de uniforme que
ofrecían las seguridadr.s de una conducta disciplinada del
ejército y de una continuada profesionaliz.aci6n. Quedó
establecido un stQtu qua entre el instituto polItico y armado
del Estado. ualquier clase, sector social o personaje polltIco
desafiante recibi6 como respuesta la cooptaci6n, o la repre
i6n. El general Hem íquez Guzmán constituy6 el último uni

formado prominente que ret6 ese stntu qua. El PRJ-gobierno,
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la SD I y todo el aparato del Estado no soportaron la osadía:
deSl'argaron todas su fuerza sobre las masas henrilluistas.
Después de la campana presid~ncial de 1952. tanto los gene
rales como el PRJ·goblemo renexlonaron obre I misma.
Fue disellado de manera más acabada el grupo de enlace en
tre el ínslltuto armado y el instituto polítl o. y del conjunto
del sistema de dominaci6n y mediacl6n. En la misma coyun
tura de 1952 fue definido el IIpO de 8 istencia militar lk Esta
do Unidos: rechazo a la ayuda como donacl6n o préstamo
de material técnico·bélico condicionada a 13 aceptación de
obligaciones que comprometiesen al país a llevar a caboaccio
nes de guerra contra otras naciones. Empero. tal a istencia
-entrenamiento y Vl'ntas o créditos para equipo de guena
iempre ha estado disponible para la profesionalizaci6n de la

milicia.
Ha habido unestrecho nexo entre las dlstinrasmamfeslacio

nes de las luchas de clase y el crecien e profesionalismo. asi
como una parcia! dependencia del mismo de la asistencia mi
litar americana. Los curso seleCCionados. el armamento y el
equipo técnico han estado vinculados a las necesidades plan
teadas por la lucha popular. como aconteci6 durante las co
yunturas de 1959- J967-69 y 1971-75, por ejemplo.

Actualmente no existe dependencia logfstica de stados
UnIdos respecto a fusiles automáticos y ametralladoras ya
producidos en el pais con p8tente belga. También son fabri
cados. mediante patente. pequeños barcos de guerra; hay pia
nes para producir refacciofles de diversas aeronaves para dis
minuir la dependenCIa, taflto de orleamérica como de otras
naciones abastecedoras. I o al menos diversificarla con las
compras a distmtos países como l rael. Inglaterra y SUIZa,'

I SobTC la ploducclón de afma¡ pequC1\u, 't'éast: Fxcl.llIOf. 7IVn6. l().A.
Pau la produeclÓn de armamento en lo! plíJt! en dUlnollo de 1963 7S .• Mili
tley blJ,ln\.'f. 1916-11", op. ~iI.• p. 22. La mlml fuente sobre la produccion df'
pequehos bu~~J de I\lUrI. Accrca del proyecto pm produdr repuestos de ,vic).
.... &dlskx. 28/VIII/76. ).A

2 Oc l¡ prüntn rcpúblb han 000 adt.¡ubido.. 10 rttOnn., los ""n~.". con un
eosla no rtve:1Jdo.dc La JIt,undl, de 1967.1976. ha adquindo maltriaJ rknjco..
bihro por un vw de. -40 minones de dówu. y de litados Ullldos P'''' ti mismo
IXriodo lit compró rqUlPO de I\Itlrl por 11 mdJdnes de dúWu. Ves UAtml u,
de.. :"op. ti,.. p. 229. Con SUi.Ll5t conraEó un convenio comercial rJr11A como
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El general Félix Calván L6pez anunci6 en 1979 que la indus·
tria militar fabricará todo el armamento Individual y el rom
pIejo Industrial Sahagún los tanques y tanquetas requendos
por el ejército.3

Si la industria militar crece hasta adquirir dimensiones
similares a! complejo industrial-militar de Argentina y Brasil,
esto planteará un problema del todo nuevo. el entrelazamien
to económlco-polltico del ejército como instituciÓn con algu
na fncci6n de la burguesía, esto es. el paso de la milicia de
grupo de presi6n e interés corporativo-estatal al de un grupo
eronómico-politico estructuralmente ligado a cIertas activida
des productivas. 4 Situación del todo diversa a la existencia de
los famoso generales terrateniente. comerciantes, industria
les y banqueros. El an:l.lisis coyuntural así como el hist6neo
se complicaría a la quinld palencia.

La dependen ia ideol6l1ico-polltica resulta difIcil de eva
luar. Considerar al grueso de los milita.r s entrenado5 por ta
do Unidos como agentes incondicionales del imperialismo
sería admitir que nuestro ejército comenz6 a ser "desnacio
nahzado" desde la admlnl tracion de Alemán. Ciertamente
la estructuraci6n y concepci6n de los programas de Acci6~

ívica ti nen gran irnilitud con el esquema teOrico norte
americano respecto a! carácter condario de lo mismos
frente a las misiones fundamentales de la milicia nacional y
su rol e inserci6n en el desanoUo econ6mico y social. Lo
anterior. usando el lenguaje del imperiah mo. significa la Ilatlon
buildillg. las medidas para llevarla a cabo -pacificacI6n. coor-

pn de' J8 lVioflCJ lipo "Pí1alUJ" c.uyo ruminbuo tolaJ lcrmanar. tn 1911 dc:claló
eIlJlllIu del. [)eren... El D;', J/I/ o. p. J. •

J Uno "';IUIIO. 28/XI/79. P 2.
.. El lidrf de 11 FSTSE. Cirios RJvI "licio....íz de 11 incorporlcl6n del

1>t'panamC'nto de la Indusuu Militar como oraa.nJwo dCK'onctnuldo de II SeQ'~
tllí. de Ddcny, L.'Omentó: "Es una decisión muy pell¡rosa porque podemos con·
Jld~rat que si UO$OUOi d,pendíamos dd prcskStntc. le le ttstab, un poco de pod.r
1I ejlrcllo." El mencionado dtpartlmf'nto de'Pu~, d, )0 dos de depender dlrec
tamUlte dtJ tl«uti'to federal pasó pordc.creto pruidenci.11 dependf"J del. Deten
S3 desde ti 16 de teptiembrt de 1977. II preocupación de los ulb.jldorcs del
departamento nombrldo Cluiblba en _bel si p.sariln 1 5t't ntlUtar"" lo que pro
vocarl, la de ploo6n del molrCO jurídico sobre d cual utá su.t1tntado su lindica·
lo./rortlO. núm. 48. J/ 71. p. )J
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dinación. etcétera- y el in trumento idóneo, el ejérrito, una
de las pocas instituciones e tataJes eSlables en el campo. s

Por consiguiente. la dependencia ideológica sólo permite
saber las características de las técnicas antisubversivas impe·
rialistas y sus objetivos políticos. Más allá resultan especula
Clone, sobre todo con el ejército mexicano donde es muy di·
ficil localizar las tendenCias internas. Esta dificultad parte de
una de las reglas cardinales del juego político mexicano: los
dingentes militares no expresan públicamente sus opiniones
sobre los problemas económicos. políticos y sociales del país.
Lo hacen sólo después de que el presidente de la República
opm6 sobre un tema e pecffico, o bien cuando ya lo hizo el
secretario de tado correspondiente, y COl1l0 es de esperarse,
las declaraciones castren es son por lo general de apoyo a la
lfIiciativa pre idencial o ¡ubernamental.

Sin embargo, deViene imprescindible anolar que a lo largo
de la pasada década ha sucedido una paulatina y total recom
posición académica (¿social y polilica?) de las medianas y
altas jerarquías castrenses: remoción de cicntos de generales,
jefes y oficiales "revolucionarios" y "t cticos". Ahora, la
mayoría de lo mandos son DEM: egresados de la Escuela Su
perior de Guerra. Pero además, todos los comandantes de zo
na y región militar y de puestos ejecutivos y organizativos
han reCibido entrenamiento t~cnico-poll\lco de la Ul1Ión

• Americana o han realizado viajes de ob. ervación a instafacio
n~ militares en aquel país. Al respeclo conviene recordar el
siguiente planteamiento:'

Como acontece ron tod. predICción científlCI de la sociedad, en el
ello de una illt:ip(ente di¡"enciDcitm dentro de 111 FA la diíieulud
mayor reside en hlcer una clara dislinción entre a.quelJu tenden·
cias que sólo tienen un .Ianee temporal, /iml/oda, y el desarrollo
verdadero que se blla en rondiciQllI!> abieti"QJ de Jarro piara.

! La tropa naclanal con la AC rccobr. o Impli. el c:onuol de lobiuDO y del
Etuda mexicano rn lu re.&lonc:s Clm~sinu con probaemu político' rulcl o po
lcncu.kJ de upo &rm~o o no; conlel"\'ata cstabilid..c1 política Nr 1y contribuye I

11 en.blbd,d naclOnal.l conltol equilibrado (no reprcsivo) del campo y la d\ldad
• KOSIOk, "PolcndJlktadt¡....., p. 196 (curslvu nuestras).
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o exisl~n manifestaciones de tendencias militares nacío
nalistasantiimperialislas deflllida ,7 aunque en las pasadas dé
cadas han habido algunas evidencias como son el recha:1.O
al establecimiento de bases navales y aéreas nOlteamericanas
en 1943. a la c1onaci6n militar nortcamerkana condicionada
en 1952, a la formación y participaCión de Müico dentro de
la Fuerza Interamericana de Paz de la OEA en 1965, y el re
chazo a participar en el olegio 1n leramericano de DefenSll
(México envi6 unifornlados en calidad de ob rvadores) y en
maniobras conjuntas. a

arera Ilarragán insistió quc deblan participar cxclusiva
mente militares mexicanos en la elaboración de la doctrina
de guerra, aunque re onod6 la ayuda de las "orientaciolles
del e tranjrro". Pero este mismo jefe cra un ferviente antico
munista,' d~fensor acérrimo de la Revoluci6n me icana.
Este nacionalismo burgués es del más ~strecho y, en última
lI1~tancia, proimperi lista, pues acepta tácitamente la depen
dencia económica del país. 10

Sin embargo, posiblemente lo nuevos altos y' medianos
mandos al desempellar las tareas de e y de coerCIón, lomen
conciencia de los graves problemas sociales y de la dependen
cia que enajena los recursos naturales y una serie de industrias

1 En 19n. lo~ aJumoo\ de' b F..sG. al fe~$O d& un vi. de enudw por 8~1l

Clllfornia Sur y orte, reportaron l. penctrec.ón c"uanJtr. ftSpe-l..l0 i Jos rl4."U1·
J;Os naturales y tu.nSliCOl en pch&Jo de SU ap.oyeloohadol nctusivamenlc por par.
lic:ull:rts Y empruu nnneamericanu. Rn111. dl!l EjbcltO, cnt:ro de 1973, p. 'J.
Aunque fuc el ún¡co (.DIO ~ denund,1 de «11 n.turll..Jeu pN la plen.. mitilaI
(1911·16), su l'I.1ón pudo fe)pOndC'r al cslilo "lerrcrmundbll" de F.(:beverría. o a
un. tendenc... melonaJhfll en 'C'llInón e..ntIe los jÓ\te11eJ Jefe¡ y pncn&es de t.
ESG. [n 1915. el tjélcito meXK'lno no acepló la invitación I Montevideo plI,,11
XI Conferencia de EJércJlol Amttkanol. wnuol.ct. y promovJd. por el PenÚlono.

• B,Ulllla.0I'. cit.. p. 100.
• [] ulteJ'eluio de b Ocfensa upresó que el tK:1o de confetc.ncu.s tobra lJ

Ooclrinl FiJosótiCl de ha Revolución mexicana ~n Lt [SC sirvió pUl tornll con~

ciencia dI que: "NuUUI re-olu4.íÓn nol h. d8do l. oporrunxlad d~ YfVU en el
utuaJ procrew IJttndcntc. .)' pita conlr¡nre~W 11 ofc.nsnra dellcadl contri
cOI por el Oll.1'(lSmo-lenUlIJmo y laJ Ideas de Jos conlCrndores.. • ,", Rnrilttl dtl
I:."jlrdlo, oC't"UbJl de 1910. p. 6.

10 C.reía Ban"'" K:cplb impJ(cillmente el wiccu militar depenchente de
M xieo tn b ae de l. Junta lattr.medClna de Detenta, Boih. (}/1 cit. p_ 163.
[n .. INtlún dc Cuenca Oíu la plc.n'" mililll y públka nu rellSUó pronuncia·
mienloJde tal índole
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y s~rvicios básir:os. Una st"nsibilidad SOCial que supere los mar
cos del nacionalismo burgu~s dep~ndi nle por actitudes pa
trióticas e independientes frente al imperiali mo, y 11 derno
cráti~as en el terreno interno. Lozoya consideJa que la acción
directa del ejército "puede encontrar rechazo entre Jos Cua
dros de las fuerzas armadas sobre todo aqu~Uos que día a día
ele'.n 5U prcparación técnica y profesional";" sobre la mis
ma cuesti6n enfati2a:

el gobierno corre el rle'llo de propici.tr l. potitiza<i6n de la. fueru.
aronadas cuando 311fe ell•• y la opinión públi.. onuestnl incapacidad
para reliOlver civilmente 1.. confrontaciones soci.tles. Il

Dicha tlan formación mental no seJi producto exclusivo
de la rcpulsi6n a desempeliar acciones represivas o por el
superior nivd profe,ional, gran porción dependerá de la ca
pacidad de convencimi,'nto de las fuerzas progresistas y revo
lucionarias. enlre las altas y medianas jerarquías y la tropa. Si
las fuerzas nombradas lugraran el retomo a los uarteles,
constituiría un avance significativo para normalizar la vida
cfvica, así como para los militares ~ansados de desempellar
funciones de policías ruralcs. La Constituci6n e tablece cla
ramente el uso dcl ejército únicamente frente a casos extraor
dinariosde dcsapariclón de poderes en un estado o ante una
situación de guerra con el exterior.

México ha vivido durante el sexenio de Jos setenta un
acelerado proceso hacia el capilali 'mo monopoli ta de Estado

11 Algunu de la$. pitbbnu del diKuno dr de pedid' como JCCJCUtto de ~
fen.. del ICM:nJ GlIcíll lhura¡_n. rtpre1tl'ltan Olla síntoma de naCJOlUIlismo
entre los ¡JIC" mlndos. o .1 menos.. dr: l.:OncJC"1K"hI del ~1itro de lerw-r como vecino
11 mis ruerle po1mela impt.riaJl$ta 't de la debílJ(bd del ejércltu como ul (de cu¡l.
qu.ter milida latinoame.ricana) de .ollenel ulla ¡uetf1l VJCtoriMl con dicba potC"n
ti'. Ded. G.,cf. Barngán que .tilo lefe) "-O~tenían que "Mbiu.o .e,.olvería unJl
gue.n de m'll:uión, llev.ndo _ un '1&0 erado.. l. ,ur.:nl de ¡uemllu... Oftos
ahos Jeft P.atdof" y 1100.~lo, lI.mblC!n conUde.-.n que tn calO de una lUc.ru n.
tr.'Úera el ejé.clto debe.Íi .dopa.. UNI po'tei6n melllm~ntede(crun.a y c'PeJ"
l.:on eJ nempo • que 10.1 fll-:.O.tll hllunadon.;¡!cs pudie en inclina. la balllJll,l t
nuenTO favor b,e plan 'equlcle también cinlo armAmento)' o'IJn1Dcíón".Il~
,lrtll. .., op. dr. jullu, 1970. p. 18

11 LolO)", "1:1 ejército..•". p. I2S.
)3 Lo2.0YIl, ul.rcluraL •• ", p. 3U.
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eOIl sus nomlales manifestaciones: aumento del de empleo,
concentraci6n del ingreso y la t;erra, etcétera, produciéndose
por tanto una pronunciada proletarización del campesinado.
pilar fundamental del sistema poJlfiC?: ,. por ~tra ~arle, ha
ido gestándose un combativo mOVImIento bllldlcal IIldepen·
diente, punto de apoyo para la formación o reforzamiento de
partidos de opo ici6n; a e~to hay que agregar los problemas
registrados dentro del movUTIlento obrero y camp~slllo ofiCIa
les. la critica situacion econOmico-p(jJltir.a aludida la comple
menlaba una gran au encia de democracia. Ante lal coyuntu
ra corrieron voces sobre la posibilidad de un golpe de Estado.
Coincidimos COn quienes afiJlnan que a corto plazo seria el
último recurso de la burgue la y de su Estado. IS

A largo plazo, los caminos parecen ser la democratización
del pais o el golpe de Estado. Respecto al !)~imero, com~ la
antidemocracia ha alcanzado incluso a los militares, el P rtldo
Comuni la olicit6 en 1978 a la omi ión Federal Electoral,
entre otras cuestiones (legalizaci6n de todos los partidos polí
ticos, amnistia general, etcétera), la restituci6n de los derechos

J" RO&('. Dawa "V I k'ls l.:ampesmol .,. Oxtmf;Uen. .",/fiJl..:VIl'l y ScIeltdlld,
squndl E. 1, nu~. 8, 1976 VC'f IIUllmente; R"l'llutll M~_tlalffl1 d~ SociolDlitJ,
'1101 Xx.xXVIl. nÚm. 2, .bríl·lunto, 1976.

u Ot 11 Pda.. op. rll.. ('1.56. Guillermo Boib. ~'Ll plOC"O de. dCJlni!llAriu·
tión de la políIU... en México y el prol1km. dr 1. democ'ac........ponenc~ XIII
Conplso l.ItlnOUle.íClno de Sodolo.ía, Uni~enld.Jd de Pan.ml. 19·21/XI/79.
80lls .ali.mll. que l. Jclevanre funt,¿n de conlrO! del cJt.c1to en ti campo h. • no
con("rmll un fletor de potcnl.:i.1 importancia, ~n lcrminos de un ma~ot tspal.IO
p<'Ilhico el1 el filado pU1l Jos unlformad",,- Y en t'\I4'" tt:Jllldo puede JOllent:rst
que la soIuciOn BolplltI cuece da sentido plfII la npe'1enela .meJucatlJl.. al menos
en un pLtlO corto". p. 4. Nn cJlbe duda. d -:u.rte~al.o nO eita ~ l~ vuellJl de la ~',

qulnM., pero lo qUf, de,berill dest~ ar un tspt4:tllJs.IJ en el eJeJl.:lIo ¡;omo Boll"
IOn Lu nuevu potendahdades pOlílM:o-(lrganilatr~1$de .Ios un~tomlildos linIO un
eventuII C"u.rtctuo. o bitn l. crcciente pr.Mncl~ poli ha; 10pl'-"oS ~ue parece
duconocer- Adem's, y uto uunbtén es muy Impon.nte. 8011, melLla IndIscrimi·
nldamente y de manell mednica. dos momentos del lodo dl'lle.tsos (mayor pltl·
lic.ipaelón md.itlr '1 gnlpe d~ ESllIdo) que no nece.sarwmenle 'IOn l,()lfe~oodlenles.

e ineversible.s ni se requiuen e.1 uno ..1ouo; but.ill penS&l en c1clJOchdcno,donde
sm daue ninlún avance ,lgOlflt.... t1vo de 1JI participaCión cl.me.me $e ~~ al lolpe'.
Todo el ante.rior ru.olUlmienlo de Boíls O,s,lli b:!Qdo en el u.w de trldlclonale. cri·
le,i<x IngJo\Jjones pan e'llullJiI' una pt)Jlble p.rodpad6n mJlitlr: U," Incremen'"
de presputllto. del numrfO de wkiadulI:. de ~b,.rn~dort' o ,""Clal lO, de F:$'~O

de oliJen alacn•. clcélet.ll. Qu~e 'IIel movefJe en e~M lo~ lIntenores IndH:l'
dores pafil poder habla' de ··r(n.1Qre~politkofi pOlencialc.s" y r.1 plooable Kolpc
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ciudAdanos para los uniformado, privados desde 1952 de los
miWlos. La segunda posibilidad, el golpe, tendría un enorme
costo polltico, "se amlinaría para siempre el mito del Estado
de la Revolución mexicana". Sin embargo, a largo plazo
tam bién puede suceder otra ituación intermedia: '6

Lo mis probable es que el gobierno mexicanr) in.isla tercamente
en vivir de 1M mediocion.. perdid~ o ,'8da dio mis iJuooria., de un
poder Institucional que bu",a la solución en lodo. pero que entrega
el timón a uno. pocos. Ser' tamb~o Una via hoda su ruina, más len·
ta y meno. dolorosa que nn golpe militar, menos costosa para algu.
nos ..etole. de la burgu..ía, que lo salida democrática. pero en
cambio mú dramática por cuanto puede arrutrar a la sociedad a
esos pelígrolO' esudo. de enervamiento que SOn bueno. caldos de
cuilivo para el fascismo.

Los primeros tres anos del se enio de L6pez Portillo han
ofrecido sIn tomas de un proceso de democratizaci6n (el regis
tro de algunos partielos de oposicl6n, un relativo respeto a
actividades de organizacione n()-()ficlales y una parcial ley
de amnistía); empero, conlJarresta tal proceso la represión
efectuada cOnlra lo sectore obreros, campesinos y estudian
Wes ",dependientes en diversos e tados y la constante -a Ve
ce' enorme- campalla de propaganda de los cctores burocrn
licos y burgueses má~ reaccionarios nacionales e internacio
nales.

Por desgracia, el camino para normalizar la vida pública
es muy largo y no irreversible. L., ausencia de democracia por
más de medio siglo no es superable con cambios restringidos,
la tarea tiene una dimensi6n amplfsirna. Por otra parte, cual
quiera que seJ el rumbo de los acontecimientos nacionales
frente a momentos de crisis, cuando los conflictos sociales
pueden auSo" convulsiones destructiva. dentro del ejército,
conviene recordar los factores neutralizantes de las mismas: 17

El grado de institucion.lización y profesionalismo, así como mis
especiflCamente el esprit de corpJ, el sentirrticnto de casta, la asi.
milación politlca y la absorción social potencial (la cual. a travh de

16 !l&nra."Y Ji 1", ..", p. 29.
11 Kossok. "PotenuaHdadrJ.. "o p. '201.
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una poli/iea eduearil'Q, incluso puode cubnr a los elemental bdJICIJ
mellle campeJitlQS del cj~rcjto), por un Jada, y la intensidad con que
se polarizan 1.. relacIOne. soclo·politicas mis generales, por otro,
hall demostrado ser Jos fBefares corrtctivos más decj$iY05.

En el inlerior del ejér Ha mexIcano no exiSle un senti
miento de casta como sentirOlento genérico, si bien hay una
ca~ta o élite. La conformación del mismo ~1Jcederá a medida
que ere!.ca la diferen iación entre el ejército y la población,
estimulado mediante mayores pre taciones (que propicien
una superior asimilación política y abSOI ción social poten.
cial), las cuales umcntaron notablemente a lo largo del sexe
nio de Echeverría. Esto prOvocará una creciente participación
polflica directa o indirecta cuyo reflejo social ser~, enlre
otros, la adquisici6n de prestigio entre las familias pcquello.
burguesas y burguesas, como ya acontece en Olras socie.dades
de Am<!rica Latina.

Empero, 110 puede olvidarse que a diferencia de la mayo.
rfa de lo ejércitos latinoamericanos, el nue tro naci6 de una
revoluci6n; muchos de sus mandos -tnc!usive altos mando _
son de origen proletario urbano y rural, particularidad a con
iderar y digna de estudio. Basta pensar acerca de las diferen

cia de composición social de la m/e/ligenrzia militar de Perú
y México. •

Lo indiscutible consiste en que el pre idente Upez Por
tillo tiene bajo su mando un ejército COn una doctrina de
guerra bien oonformada, altamente, profesionalizado para el
desempello de su misi6n principal de coerci6n y VIgilancia;
pero al mismo tiempo, con una superior potencialidad políti
ca y sensibilidad social, COn un horizonte dIStinto al del tra
dicional "gorüa". Ahora está presente "el gorila profeSlona.
lizado", o ¿por qué no?, el militar nuevo, consciente de que la
represión no M>luciOna Jos problemas de las clases trab~ado'
ras, ni de que el trato complaciente con el imperialismo y ~'Us
aJiado serviles fortalecen nue tra independencia nacional.

Por los pasillos de las escuelas militares pueden rondar los
Velasco Alvarado nacionalistas, o algunos m~s a tono y con.
temporáneos a nuestro tiempo: los Felipe Angeles.

Tlalpan. D. F., enero de 1980
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POST SCRIPTUM

TradIcional postdata es aquella que pretende of,'eeel nuevos
datos y estadísticas o reOexiones y matices que sirvan para
actualizar o fortalecer la investigación en cuesti6n. ElJo debi
do a que las aJmnaciones planteadas, tendencias delineada o
predJccione hecha han sido superadas parcialmente o confir·
moda por las recientes inve tigaciones hist6rica o coyuntu
rales o por la fuena de los acontecimientos ültimos.

Aquí intentaremos hacer un poco de lodo lo men iona
do, pues aunque el "corte" de este estudio lo hicimos a princi
pios de 1980 seguimos consultando periódicos, libros y reviY
tas especializadas sobre la temática militar y, en especial, Sir

bre la mexicana.
Ahora bien, expu Imos al principio del trabajo que desde

1920 se inicUl la paulatina formaci6n de una burguesía buro
crática integrada por civiles a r como por militares de alta
graduac.i6n. Destacamos cómo algunos de estos uniformados
eran simultáneamenie miembros de la milicia y de lo burgue
sía rural y de la comercIal. Hecho que en parte sirve para
entender la temprana repre ión del naciente ejército sobre
ciertos sectores campesino, pero también la alianza con otros
de lo mi mos sectores dependiendo del tipo de coyuntura o
de rebeli6n mllit:lI regional o nacIonal en tumo. Investigacio
nes actuales lIpuntalan nue tras observaCIOnes respecto alien
to pero constante aburguesamiento de altos y medianos ofl-
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ciales na sólo como sostuvimos, a partir de 1910, sino desde
1914-1919, la elapa de Carranza. I

Existen hoy de igUal modo e rudios de caso má depura
dos sobre un rtducid (sima grupo de generales que conjugaron
en su per ona al burgués ruraj.·comercial-industrial-financiero.
y que al mismo tiempo de empenaron importan les funciones
en el sistema político como presidentes de la república o como
caudillos en cieIlas coyuntulOs.'

SistematiUlmos y enfatizamos la trascendencia esrralégica
cn un plano hislórico y crítico del mecanismo d~ contrapesos
socio-polHico-miJitar. Otros lexlOS han hecho menci6n de lal
mecanismo. pero no lo arlicuUln en proyección histórica ni refe
rido al sistema político o al cOl\iunto del lado, o en e pe
dal al ejército, si bien iales l)bras y nuevas investigaciones
coinciden en ubrayar la importancia política de la relación y
alianza entre fuelzas populare ·fuena armadas.'

Tales investigaciones apoyan lo expresado sobre el siste
ma de contrabalance. Este estuvo compuesto por las seCCIOnes
mili lares leales y las masas campesinas y obreras en proceso
de corporativiLación y sirvió para obtener múltiples objetivos:
derrotar las diversas sublevacione de civiles y militares; repri
mir a los seclores de esas masas rebeldes al proyecto de cor
porativiLación y alln de la clase dommanle reacios a tal tipo
de dominación poJ(tica y a diversas iniciativas econ6micas
gubernamentales; proseguir con el plan de profesionallZa,ión

1 Alíe,", Hernánckl:. "Mllitates y "('locios en la RlC'Yoludon mtxic:an.... Papel
presented 1I !.he. rese~c.h work\hop 00 Tbe Ro1f 01 The. MiUwy in Mexican Poli·
lIe. and Society: A Rea_sunent. cente. (01 U.S.-Me.dcan $rudJe.s. Unlvershy o(
Calilo,nlo. San OleaO, much, 1984.

2 Mario kamúu R.nwo, ., Los potitico. cmp~JlrioJ: Juan Andrew Alma
tÍn, de mwtar a empresario, yel tmperfo oconómico de Abeludo L RocbíIUU".
'-11· Carlos MIl11nu AlUd, rf. .J, Rtvoluciorwlt" IUUOff lodos, México, SEr/S()
rCE. 1982.

) Al respeclo. ver: RJCaJdo POl.IS, "De la ruptUI1l del "itjo rélimen a la eru
ción del nuevo orden", y Carlos Warti'nu A.utd., "Los cau4ll1ot rc¡.1onales '1 el
roder cc:ntn.l", en rbld., u".dolm.nto pp. 79-·90, 161065 Y 188-191. Sobre la
vincuJadón (uuta, populares-ruetuJ. armldu.. Martina Alud asienta que f.1u.n
eSI\ldlOi de caJO pan. las diversaJ repones ruraJeA del pall:" o ha Jido amplia·
mente estudiada huta lhon la c:~suon dtl Irmameflto de los campesinos y el
apoyo o rechuo par pu-u, del Estado", p 161.
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del ej~rcito depuración de generale -caudillos, de conlingen
tes militares indisciplinado o de dudosa leallad .. , y así con
olidar la centralización de mando, la burocratización inte.

gral, elc~rera. Rep,esentaron accione~ y requisl10s indispensa
bles de la concentración político-militar y económica-cullural
del Estado·nación en gestación, de la dimen ión nacional del
poder.

Superada la última gran rebelión militar de 1929. subra·
yamos la clanvidencia del general Calle~ con respectl) a los
imperativos inmediaLOs del quehacer político-económieo
nacIOnal. De pejado el panorama de "grandes piedras en el
camino", al menos en el carla plazo, se pusieron los cimien·
los del edificil) estatal a parlir de vario hecho básicos. For
taleza del mecanismo de contnpesos -organicidad creciente
del ejército nacional y c.olaboración de lo sectores sociales
dominado - probado en la pasada rebelión. Acuerdo mínimo
con los sectores subalternos y dominantes de expresar sus de
sacuerdos a lravés de una insurución de mediaci6n moderna:
el PNR. ecesidad de pasar de un consenso pasivo a uno acti
yo en la "familia revolucionaria" respeclo al programa enca
bezado por el general alles.

Todas la reflexiones antenores las planteaba el '~efe má·
ximo" en la oposU'imer(as de la aguda criSIS económica de
1929. Cri is que al golpear principalmente a las masas trabaja
doras as( como a la pequena y medi<lna burguesía nl) permitió
la conslrUccj6n de un amplio con enso activo. Empero, tal
situación no invalidó la oonsecución de un restringido pero
activo consenso en ~I grueso de la cla e domjnante y el afian
zamiento de la lase dirigente estatal como mediadora de los
conm tos entre las clases subalterna y ..la burguesía.' la
aceptación de las mediaciones de la clase estatal parece ser;que
fue· favorecida precisamente por la profunda crisis económica
que cubrió la etapa de tines de 1929 a inicios de 1932; la
crisis conllevó una secuela de de pido! masivos, huelgas, ca
rest(a, hambre... que requirieron de su control represivo o
de la mediación de la burocracia civil y militar.

'. VOl; Atn.oldo COrdO.... E••na tpou de cnJlr (19.11-19]4). Islo XXI EdJ·
tOrtl. "olla cb.sc obren en la filiorla de Mt!xlco. Mbleo. J984, pp. 37.l52.
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La paulatina modificaci<'>n y desaparición del mecanismo
d~. contrapesos antes reseñado obedeció. en general, a la den
nición de 1940 de un bloque de poder estable y autoritario.
pero también sensible y moldeable segú n las necesidades de
la fracctón hegemónica burguesa y del co!1iunto de la clase
dominante, así como de la demandas mínima~ de las clases
dominadas y de las cnsis económicas internas y externas con
frontadas por el desarrollo capitaliSla nacional. En particular,
respondió a la con'lOlidación de aparatos ideológico-políticos
estatales que por un lado desempeñaron funciones de media
ción y dominación poUlica' y sustituyeron a la milicia patria
y, por otro, al triunfo de la profesionalización en la misma
como una institución estatal cohesionada, confiable y burocra
tizada.

Aparatos ideológico-políticos que la crisis económica de
1984 pone en apuros para obtener no digamo un "consenso
activo de los gobernados" sino aun un pálido consenso pasivo
de éstos y de fraccIOnes de los grupos económicos dominantes.

Con re pecto al ejército, el bloque de poder conformado
en 1940 obviamente ha sufrido "afinaciones". Resallamos,
por ejemplo, la tra cendencia de la palticipacíón del general
Henríquez Guzmán como candidato presidencial no oficial
(apoyado por Un grupo de uniform do de alta jerarquía) en
las elecciones de 1952. Aquí se puso a prueba el grado de
profesionalización de la mjJjcia nacional; pellmerO, al aparecer
un famo o general como candidato presidencial mdependien·
te, después al ser combuido durante su Cllmpalla electoral de
múltiples maneras, y por último al ser derrotado en las urnas.
Se fortaledó la memoria histórica de los soldados: ningún mi
lilar puede canalizar demandas o ascender en la escala de po.
der fuera del partidll de gobierno y mucho menos tener aspi
raciones presidenciales. Mas a la memoria colectiva se agregó
otra lección para asimilar: desechar cualquier aventura golpista
para tomar el poder dadas las derrotas sistemáticas de las
aventuras anteriores.

Entonces, en 1952 como hoy en 19l14, el conocido gene-

S Vet: Jorp BUUTlo,lHl GVfÜ1tllm«lIútn() 1I1,,1'.11UUÚfmo. sitio XXI Edllore••
col La cJ..ue obrera en la HiJtoria de M'Jdeo. México. 198•.
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TllI Alfonso Coron del Rosal hizo clara alusión a .dicha.lec-
'ó • Militar que como también afirmamos, ha SIdo mlem-

elni.. 'd
bro prominente del gl'Upo de enlace eJércllo-presl ente, cons-
tituido en la aludida contienda electo~al.. .

También destacamos la política slstem~llca de COn:UPCIÓ~

t .. de AJ-m'n hacia ciertos Imlllares mediante lao l'OOP aCJon ~. .
concesión de numerosos e inmerecidos ascensos (a~( como 111'

'ustificadas remociones de mando u !tajas del SCT\'ICIO) du.ra.nte
~a disputa presidcncial de 1952. Política que obstacuhzo ~I
funcionami~nto interno (y es de suponer la moral y dlSClph·
na) de la milicia nacional. A principios de 1985. la prensa
militar recono<''C el desequiJihrio interno provocado por
Alemán al inforutar que en 1952:

.. rueron promovidos al Ilfado liguienle 1100 indlviduos (Gtne:
rales Jeres y Ofacial••) fuoa de Promoción. adomb de los a,scendl'
dos ;n la p,opia Promoción (.. haoe referencia a la Pr~moci6n Ge·
ne,.1 de 1952) con su con5iguienle efecto, pues a panu de 1953",
saturación en los e=",{tme. era laI que se e"lmaha po.poner la

. 6 1Promoción I lo que no se autom ..

, Corona del RoSlI. enlon...-eS preAdefttel~el,~om~e ~;~~~' ~;2~ ~.~~. ~~~;
ba ue la míUdl "ha sabido aprender la, fP.C&I"t'J t- .

ti q .' ro Ilablo de .116 • eulndo parles, de.l C'júcUo futron atruulCil.sque yo VI"" '1 por e ....... , .. ' .m
la d ( ció I ejércitO se h. educado re6r"",ullt'. .. a..ul .nll&~OS Gres

:e la ~::rr. "ha'n' de paJeddo. Y &horl los mililJftS saben que ,el "'qot': ..m,:;.
UI continuar SU caneU esú In .. senda de) deber. del paU1OUsmO '1f"" .. E:x<~III01', 131t1/1952. p. 1-.... Coro". del Roul <n 1984 dlCt al .de,:::,;

las ·rebel1one.s· unsal duras l«cione.r enseftllon a los mmtart\ que el meJor al

d~ tu carr~ta'eJ' el de la 'tlD'rlld. El )e"anwniento de 1921 fue mu)' 0=0:;
4) los de 1911 y )919 (ueton mMnreJ "n numero de inft4entu. .. eas , 10

:entu. dura. y además plc:na, de enJeñanI,I hIlO mOlu~o • Io~ mW~:~
etebftCJ ue están oblJ.pd<K a cumpUr como miembros dt ~~ ~lUdón y.
fut.tU C:nfill b. nldon ti plL ..... en GloriR fuentes. El tI~iJO mua"', W
xIco. fA.Crijalbo.1914. pp. v (cunlvu nue.m.). . "

7 -u oción General' reéome.nc1lCIOMI. hino..-s Y anteoede.nttl lc¡ales
en Rnfst:r;:;F./bciro y J-u~Airu J;[Ufl'DItOJ. EIl~~o de 198s~t~~:u~~:
aucslm). Se~ u1mWna que con R~ C"..o11i.na .• ;. ~acioruJes..Mt.dio
100)' de AseenJO. y Recompen... del ~mto y Fu.r.. A...... Ia__

hl.bía tnn.tCWTido para que se estatuyera Yse coneed~l wlof'.... )
• \o .. Ibld (eur_' nU ras ., rtiNila. de los militares para promover s,.. .
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Il<>squeiamos de igual forma cómo en la sucesión prosí
dencial de 1952 se nI Ion las bases de la futun ll5IslenciJJ
canronse de E Uldos Unidos a nuesUO pals. No se aceptaría
material btlico donado o en préstamo ni entrenamiento mi
litar gratuilO, a cambio de la rlflna de un tratado bdateral
militar que comprometiese a M6xico" t"nviar soldados a las
aventuras Impcriali~ta.s de "defensa" del "mundo libre", o
a suministrar obligatoriamente mateHas primas e\uatégicn
para la industria civil y de b'Uerra norteamen...na•. Se acordó,
de forma !ácil8, que la ayuda castrense sólo se ar.optarla
a petición especifoca del gobierno meAieano y mediante el
pago del ..quipo y adiestramIento requerido según las ner.eS'
dades de modernizacl6n del ej~rcit(J moxicano. Sin emhargo,
eonviene no olvidar las precIsiones que hicimos sobre tal ayu
da y roblO la asesoría militar y policiaca y el establecimiento
de bases castrenses en M~xico para nO caer en posicione..' que
atribuyen una situacion .fUI g.nem a las relaciones militares
Mbico-EU_

Respecto. lales vinculaciones aflJlTlamos que el tutado
mllilar bilateral que pretendi6 imponer Estados ",dos en
1952 na fue firmado por varia razones Primcra, por la deli
cada situad6n electoral y la crítica de los partidos de oposi
ci6n nacionalislas Y de izqUIerda a la concertari6n del acuer
do mencionado. Segunda, por no representar una t-ontradic
cl6n fundament:lJ con Estados Unidos el rompimiento de las
plática secretas sobre el contenido <l.. dicho acuerdo; era
sólo un. táctica mAs de la tSlnlfegi. militar imperiali't. de
posguerra, resultaba más sabio y <aludable, aftrmamos, dejar
Que continuara la marcha de la Hetuna" revolución mexicana
y del "democr4tico" d~rrollo económico capitalisla. Terce
na, ortcamlnca ya ('.onlaba ron canAle~ de comunicaci6n
con el ej~rcito mexicano por medio de la' Comisi6n Mexicano
ESl3douniden e de Defensa Conjunta.

Documentos corilidenciale. del Departamento de Estado
y de la embajada norteamencan. en M~xico confirman ahora
nuesUBS apreciaciones sobre lo. elementos delerminantes
para la na realización del convenio militar. TodM las comuni
caC'ionrs gubernamentales secreta~ referentes al convt'nlO cas
trense hacen alusi6n a la importancia de la sucesi6n presiden-
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cial como factor disuaSIVO para el gobierno aJemanista. I Tam
bi~n tales evaluaciones ofIciales sobre los nexos bi1aleralt~

M~xico- lados Unidos senalan la estrecha compeneUaci6n
del gobierno mexicano dentro de la amplia estrategia Comer
cial, financiera, diplomAlica y mililar.' Enlonces, una dlfe-

• [1' mcmoríndlJ.nt conrlCknclal de abril 30 de 19.51. d dJrtctna del Doput..
mento para asunto. U:IIUamerKanOt del Dc-paJtamenlo de ütldo IOnn.tI.:

"TodOl toi owrvadorCJ esl'n de AC\Iftdo en qUt la politión dellObtefOO m~·

afta Cll. lJIlplUnle1l1e. blnutd.l por eonadc.rtciones poli1ius. V. fr.• " tlttdiIC
ptUldtrrt.wJ dt J9J2. Ot'JPUCI de que: el partido ol'kbJ fiaYI nombt.ado un nadt-.
dato, es poabkl que el pJe.stdC'nte. Akm"n Jdoptc una aelllud miS plXllfY.l paJa
prtJW7l' • lU pu~1o • h\lm1t AlS ,uporuabil.ldadts tn Chr..... o eudquitt OUO

lupt del mundo." .s. 1l1:pUlAlnenl of Uile, PtNt"" RdJrliuruol,lIe U.s.; J9SJ.
T1t.c (frtÍltd N.'iolt..· 7lte It'alerll H,rnllfllrt!T" Ocpl of Stalr pubUaliool, '961,
Was.hJ\&lon,o.e.. 1919. p. '481 (euntvu nutmll). en un"'O detpués" c.n
febrero 12 de J952. el 1C'1e.,ama teCf.lO d~1 embijado, norU'.amc.ricano t.n MblcO
al Dtpa.r-'m«-nlo de F..llado. Informaba. en rellción a la. d.Reuludu pIla la nnna
del Uatado mUlu, bl1JIUal y en a;tl&t.ral iObtc~ 11. sirulcl6n polfUa '" Nh!c.o. lo
iJ;uicnh·.

"Delpuh de la reunió. p:M.r.-, •. ti .t-nt:ral SaünlJ. el IUUaJ Jon« y C\t-
bcJ lJon IU'l'kron una f.-anca dbc:uUoIll••• Pafll depl cWU QUCSUG obJ4i1l'lO el Vft&
,.¡ JOMI le, afrt4.:16 un breve panorama del pl.n nubtar htmW6nco '1 de: la mlcn
d6n d. "PI lu /Utl't61 'Nrdd41 ,nuir."L . . Si bien 11 de.le:pclón meXIcana
ha~ lnf•• JundamentalmC'nfc en la dlllcultad cuftlblucional (pa,. (I'mll r.1 tri
tado milttu bdltetaO no.ouot c:on.udctlJllOl que tn realidad 11 dlIl4tJd,. poi/lb
i,.unttI es la mal Impotu,ntc pita tilo.,. LA op6IÍtl6" JI orl'Ol rlrtrtlftlo, poll'llan
Cltin atacando la pmablJdad de la eonceulIClbn de un ae:uvdo mIlitlJ' y takI ata·
quu pueden terw $U det:lo. ConJJde:ramot que t.1 PH I no puede MrielPttl" .. un
Itlque populu en el" C0'1UtllU1L La i1Ktf'lkllJmÑe con fC$pC'clO a lit KUlud de
Al"" Otmtlt',w JI C41f'd'nJl pOl'len a' PIU en UIllI dellcad, shuacióa y u uno o
ambo. u.n .&1 mn"encb "nU" tJ c..Nlldato dd PRI, qlollen tif'.ne loina modl'.lfll
IIIn1t.d6" popul4r. JI ckcdán podrlln ',II\atla dc.JMoh)j p,obllbkme:nlt a SI h·
quiocM del prutnte: ,obk:rl\O y protMblemenlt menos ravorablcl I 101 EJttdol
Unido.... Si. como pukt plobablt, nln¡un Icuerdo puede ter IoIIAdo ahola. con
IkItllmos: qur. debe tnc;Onffll$e unl fó,muu pan dej., II puelU abicrtli ¡MolA ti
o\orpmicnto de f'utu.rot PlittAnJOI condldoMdOJ .la fi,nna deun lnlado miJit:u."
Ibld... 1952.5.4 111ft AIMr""''' RtpubUt:4 vol. IV, OqtL o( Slall.! P'ubllo:.ltiotl'"
93'4. \4'uh!nllon. O.C.• 1983, pp, 1321~2J (cwdvlIj y parin~"b nucl1lOJ).

9 en un.. cnfu,aClón pobaJ lCertl' ~bre Nt.k-ieu p,t:puad. por ti Dc-paru·
mtnl0 dr [¡tedo UI «llIbrc de 19.51 " Uepba 1 .. ""')cnle euodudán

• 'u~tll polítlc.l hacia Mé:uco ha Wdo tldlO$:l: en 11 l'WYf"w de IosI'PflC1LlL,.
la. ardont.s de México tU llU telones Unidu '1 .n 11 OEA e.ún p'MJalmenl&
dto Ituerdo con 1.. de kI. [,lados nido," La a"m.nda léc-uíca '1 'U).. nde,.. que
hc'IDOI dado a Mbk:o tn IIftOI ruic:nlt'1 ti produdo de y eonUeva a UIlI coop6o

ladón cuntinu.Ada con Mbko .n len e.mpol poJ('ko, tcoltÓmlco 1 cultura/. Mf·
xico pe'"'.Itlt:ct romo el '""J1O' M#tIfdo pall nliC.ltrI. ClKpollaclofta 'J nl,)l pro
poreillna a!IUnM tftGltriIJl" LJtrwI;'ico•• La fUn'ltl de IlfIbtI/O muitana ha Jfdo
colltepida lqÚft Iu nccold.etet. de: la • .,-kultwa norlt:aftltrltaN•••" Fortip R.
I.llons. 0,. di .• P '499 (c"nin, nuc.Jt,u).
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rencia actrr~ dI" una (actiea espe Inca y secundaria no invaJi
d.ba el cOl11unto estr.ttgico de la colabo..rión mutua Nlo
de<pub. ~e l. co~tienda electoral de 1952. se recono~e que
la ComISIón MeXlcano-Estadounirlense de Defensa Conjunta
..taba desempenando funciones similare.< a las del tratado
castrense no fmn3do. 'o

Cabe puntualizar además que dos requllitos soliciUldos
por '-Slados Unido~.a otro~ pafses btinoameriranos para
celeb...... acuerdos mlhtare. b,lateral.. no era necesario estl
pul"'los para nuestro pRls: el sumlni tIa obligatorio de maleo
nales ...tro/,églcO y la restricCIón comercial con los parses
sor... h<las. La reahdad drl com~cio bdateral los hacra
supernuos. Re~ltdad global que in embargo no significó que
aun el enl~egl.nsta gobIerno de Alemán no tratara de morlifi.
c~r. e!t deetr. Jnlt.nta~a mantener ciellos espacios de negocia.
cl6n con Estados UnIdo•. Entre las direrencias con la estrate-

10 Anlf'j dt .. reunión RUIl CuItirlb-útenhtwttr tn 1953,.n un mfol'n1e d
~'C'CIe\knle. JObu: Ruu Conln" )' en ¡tnen] mbre Mb.oo prepando por :,
ur(I.l1lamtlllo de l:nado. le decÚl: •

hlt "Sc ~\l.lirló en 19.52 .. Mr:dco un paclO de •.u.ucncil mUllu ~.fO prOnlO K"

no ol~ :n,e que ~ el. pclsjbla df'.lde d punto de viua pohlKO inlf'rftIJ meda.
. 1 SUidot Unidos tu" I uitad!) ahot. w prOlfAml d~ rMcto. dll tillle.nctl

:sa::n~~:o.~bll:o 'f h'a f.u.ontrado que. mucho. d~ )O, objetivo. de. un pactu
anudo. I tllvi.s de proctdlhtknJOl Jfflttnl dr b e dón

'"!tlClCI.no-üt.ldounlden.c de Dr.fe.n.. ConJunta.. .. Fcxriln Rllaflolf 195,:;'.¡1
l,t.. p. 13S1 (cursJvu nunID.). ' • op.

11 [n I •
de íI d el9~tmorudLlm conl1dcntlaJ de,l dÍlec10r de 4jUntos Intnamenc:aRo,

• r r JI,anle.'mtnCtoRAdo,~decu'

"Nu~,(r.l' fCOnOfrlín t,nto complttMnt.nle. e.nbe1a..ladl~ .• nuatru dmtandu
~ Nex:,! dellnc. plomo. cobre, antimonIo. mtn:urio, cadm.tO y otro.. m«.tlkJ.

tIom ICI\ (ClmO aI,¡od6n, henequin y ou., ,mpo,,,clontJ Yltale:,JDb" "",,do.
"""In. DewSe un punto de. \'1~b1 mIUta/ eJ.tamot intbtKndn ttl obttnu el múlmo
~ ,~pe.rac.lón mex.lC.'~ 1... ConliSlon Utxk.no-E.st.l.dounlóeruc de- Odm..

"JUnt.l '~!' hll anciado l. pnp.ncl6n de un pbn dc dtr."r.a conjun1o de
eRlUJ"ncú. .• Fortiln RdIr,lom. 1951, op. elt.. P J483, Sobrt ti p&nlculu en 11
ty~d6n JI.I xcreu de.! Ofpuum",nlo de Estado dt 1951 1& .I¡r.nt.l.b.

Dun.~le tI periodo de tmtr¡e:nda. d lkp.rr.amenlo le preocupan de be.. ~To-
bJrmu prmdp.k.J ttllldonado. con m.tcria5e.. dt lmponanda ellntc¡k.· 1) r.1
apoyO. todu, to....fuenOt: pita aumontar kts .lUmini.stto, dhponf In de mln~'
ltJ, mll.I•• , otro• .'NOIhtCIf)' mCJucllftQt WIl el fdl de ()blcnc.rlo, pIA n\lelUO
uiO, 1) ~t InanlenmUetllO de b. tDO~.cló" de Mbico en la prne:nd6n de envíos
• lo. p11m d.1 bblu~ IOrMrltO de: prochn:tOl dI! ImpolLlnri¡ tUrutek:a y OllOS
m~te~ln que deben Ir, to"rro'-diJ, ver raronh e.uatlp:as.. "Ibld P 1493
(UUt:lVat nualru) • '"
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ej. global estadoumdense se mencionaba en los documentos
secreto, norteamericanos: 1) la renuencia mexicana a per
m.tir l. exploración y explotaci6n de los recurSOS peUolelOs
y de lo~ yacim..nlos de uranio. inrundado leerlo nacIonalista
8 la ~l.lernoloGía" moderna; testarudos e mfundidos lemores,
argumentaba el imperio: 2) el rechazo al ingre o al GATT. nO
civa prActica Plotcc:cion..ista, decían los funCionarías norteame
ricanos; 3) la no concenaclbn de un acuerdo de <obreyuelo
comercisl y militar \<recíproco", se: beneficiaría M~xi o st
afim,aba. <erla POr4ue len ramos "miles" de ayiones; 4) la
dlsposicibn del envro de una rlivisi6n (10000 humbres) de sol
dados mexicanos a l. guerra de Corea. para que así cumplléra'
mos con nuestras obligaciones de derensa hemisrérlca. era el
arlum~nto Ucontunden[t:lf~n adem ~ que se cOlIsidrraba al
ejército mexicano como uno de los mejor entrenados en
Amtrica Latina. u

Los rllllciooorios del gobierno de Alemán reconocieron
que ni el envío comentado ni las demAs pellciones menciona·
das eran pO.lble•. Apelaron por una parte a la memoria hlSt6-

n h 1.\ t'tlJulcióa ¡lob~ sec.1~1' -'Obte tothlCC'I tl.boud" por el Ot'PlJtllm~'
lo de. E.sndo ta octul»c dt I 51. si bien te (,oM:hu'. que hlbi. una colnddttrdtl
~tTrcllrb coa los EsI¡do. UniIJot. te a.,.epba en dichas coudu~nts a.llunll
dlfelencD., l6tt1ea.- ''tu rr.k:1icas OOtHtt'c»'''J lU~)(kan •• pe:nnaneoen in titIacto
.i..\. , . adtmb d. que e¡;ut',dol ¡ob,o "1I11rn6", 1tlec:omulUC'lClOnt$ Y ¡UUDtos
pnqU.t'f'Of .ún no han sido con~rlaliot."lbiJ., p, 1"99. Re.p«to 1l~l1'Ólto....
dee'ÍI que Onl impO".ntc pl.l.l 1.1 deJen.. del htmasftrio oo.:eiclenral y que debí•
hactnt cuslq\Üer e,(u.no pI,. .Nslectr • lalndusul' peuoltf1l ('en equipo IObre
lodo .n10 .. poslbiUdad de luem'ltntJ.Ul..Iday le .pqaba: ..Et;pcor1lmo.tJtimulal
la produa:..on uruk.u.. de mlnt1'fltl m/V'~I . , mcdl.ntt 'HIOrÚl • jUj "'l'

~rloL , , ofruJfndom nue'ITos bboliltOfll>l parA d flMlisl, de: dICho' m!.nr.tlk'L"
t:n oota de pie de- pqina se. qrellb., "O Pfuptma de dC'IUlOIJo ronjunlo dd
''''IIniO, a pept dt Ja\ plá W sostenidas.. no ha Ddo Il:O,d..ldD:· /#lid., p. 1495.

En 1954 lit aJIlImutlba "Los [sUdo, UnJdOl bln u.cado de .,tJm\llu la
tliplorJclOn rMXlClnt d. ura.n.iIJ nMChanll: ti nrreckmknlo de .J.ltte:Jk'la tfnuea Y
,"'001l1IOS de cumpra. Mblco no Ju ,e.1POftdldo debido probablementfl a con.udf-.
r1dootS polllku n«ioMlIttOS , .. Forriln H&rions, 19}2 S4, p. 11S1 (curdvu

nu.mu), -
l) "Espe:.IO que Mhku pue41. , • conutbulr con \ln1 drvü#6'r dr .,Id~...

tu tropu me"k:ltIü hin dtmOJlIado tu, bkn oon()(tllu e¡pacldJdes de comb..
1~ .. "U.deo el UDl de ..~ n.eloneJ de esle hemut,"o (.pu. de tenel un pape.!
rdt'untel:" COft-t con lln mininlo dr. ~uJpo y enlrt:namitnlo adio..lOnIIl" Fvrt/f"
Ildotlo... 19.11. p. 1476'.
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ric del pueblo mex"ano y de algunoo :;eclores naelon.líotas
de la. clases dommante y dirigente, lo que los norteamerica
nos namaron "opini6n pública" que debe ser "orienlada"; y,
por otra, a lo, aprielos del preSIden le y del PRI-gobiernn en
las elecciones preSIdencIales Alem'n muy pOSIblemente hu
biera querido abm más las puerlas al "amIgo" del norte, pero
e11aba. cnnscientt de ciC'rtas limitaCiones y tradiciones poHti·
eas heredadas, la cuales se agmndaron durante el relevo pre
sidencial. L.as presiones y sugerencia. para enviar la división
lIe mílites me)"icanú~ a Corea fut'ron bastante reiteradas por
el Departamento d. Slado_ Alem'n no cedl6 • lo mejnr no
sOlo por la coyunlura elecloral, SIOO también porque es pro
bable que lus militares no estuvieran dispue~tos Q !>trusadosde
"c roe de canón" en Corea, bajo el arlimalla de alab.,. su
adiestramiento y heroísmo.

Aparte de las particularidades de la asiSleneia mIlitar nor
teamericana a M~~lco recién resenadas, reconflrmadas y ma
tiradas, hicimos hincapié acerca de la importancia de tal asis
tenda en el largo proceso de proresionah.uciOn c..trense, asl
como en la pro"'" rt~pues'a norteamencana a cuaJquicr peli·
riOn gubernamental mexicana. Enrallzamus también el par
dal de. fase entre los diversos mveles de dIcha prore 'Ionahza
clOn para el periodo que va de 1'120 a 1968. O sea, la instru
menlaciOn de los plano> ideoI6g1co-político -supresi6n de
lealtades a caudillos y generales- y educalivo-organizalivo
-nuevos curros y re¡lamentos- no correspondieron con el
logt",co -compra masiva de moderno armamenlo personal,
equipo lecnico y b~Jico, tlcélera. Desfase en la actualidad
reconocIdo por texTOs miJitare~. pero que tendi6 A supernrse
a partir ~e 1970 por las circunstancl's soclopolíticas y las
caraclerísticas de las luchas socialts apunladas en el te 10_
De nuev~ cuenta. en tales COYUlllUras, 13 Jlsisrrncia nort~ame

nrana de,empeM un papel tra.seendenl. y fue pr"porciona
da Con un adecuado (íming político. Aclitud conslante tanlO
para 105 últimos tres luslros, como p.ra las rebeliones milita
res de los .nos ]0 y 30 Y los e lan,dos SOCIales de fines de la
~~<ada de los 50 y proncipios ~e los 60.

u modernlzacI6n IOtearar o prol'esionahzad6n desatO
C1CrlaS lemJencias normales de cunslanlt* actualización en el
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plano educativo y logí lico .sI como en 01 incremento del
númerO de mle.mbros del Instituto armado. SituaCión que no
ha provocado tendenC'ias "militari.stas" re~pecto aJ presupues
to castrense, hombres ~o las armas o equipo de gueno mul
timillonario al ..tilo latinoamericano. Tampoco los uniforma
dos han ocupado masivamente p~stos de la burocra ia c:i'JiI
~e mediano o alto rango. o ha sufrido alteraciones significa
tiva! el númerO promediO de gobernadores, senadores, dipu
tados y empleados de emprt'sas e latal.. y par.lestalale, de
origen mihtar. l •

En resumen, los Indicadores c\lmun.. OlnO presupu."to,
C:Jntidad de soldados, etcélera, 110 pemli1irian suponer Una
militArizaciOn de la sociedad mexicana. Revistas especializa
das estiman para 19 4 en 120000 los IOlegrantes de lu fuer
zas armadas, senalan cnmo el presupuesto astrense en rela
ción al pre~upuesLO general no rrprcsenta un porcentaje rele
vante, delaflan también el mode.to equipo béhco actlJal de
las <erelarta' de la Defensa Nacional y de Marina, mueslran
además COmO el equipn prOximo a suminislrarse a amb., no
Involucra jnc~mentos cunsiderablrs. u r..:ro en última inslan-

14 WllIl<Ul1 Adw)'ll, :anrm_. "Sc c('lnftnnó t'n co",'("rpci(lftC~ pOI aqaa,..do.
c:oo dOI r~ tu Udrdl&n..s.n el Oltttho '-ede,..l. Que en 1983 habw 'nl~ 04000 Y
S000 ot"K!ule, empleados en Y ""JOt:raw cl~;L 1=.I1.'O'\I\lnto de oticwel CD IClJV(J

tt::lÚn utJdÍJtX'1J del Litado ....)'u. ua de 14 016 ~,. O(tubr~ ]) de lIf83." trl
"NC'xku rmUIaJ)' soelllUution' lhcr Imr..ct of fot)(:bl blIt:tpound ¡md profeuJo.
nilUntJon upc.m behavior." A plIptl.r prcttnto'1 at the. raclltCh ""Ot'bhop On Tht
rolt of mllituy i" mula" poI/riel.nd ax{fty. • 1fIIUI¡tumtm. Cenltr fM U.s.·
Mcxlc:an StudkJ, Unlvc.uity of C.Hlomta, Slln Dle.u. nUlrch 19-21. 19 ., r, dltO
apucoc en .. noLl .. pk de pácln. n(¡nI. 14, $upone.mOlo que en d 10t•• dto ml1lta·
,.. IdlCritol • 1& bwOtncl/l dvU IIC inehi)cn aClcnlú de. lo. pwtltos nonnale¡ y
f.:onoeidos (JobemlCSon: 6tnlldol't! dJpultdol, Jcf., dt PO!k.i. )' de priJione,)
ouo. puetto. de medi.anu ranao mi. d¡riC'IJc. de. ubin.; denuo dd PRI, de $cerc
lit".' (Gobernaciún. Rtl.cionu Extt:norcl, J:1lU'jia. Mina. t Jndu.uL. ',ru lal.l.
cl«ll!.fa). ompresu costalak! )' parKltlLlk,: Pan~. ümlnOJ )' PÜiCntC', re.ktaJcJ..
ComWón federal d. fb..trk"ld.ad. tlloilela. '01 01(1 puteo d.betnOl rkoni)('C1
que- row).. mur p,oduc!lvu que lD'I'e.IupdOIU \:Jlll1lftJlUO!I Imloln lKCC,¡) 11 en...•
dÍlllr.lllo >' cnllcvl!llu ¡;:¡n¡i ,mpotáble., de obll'J'ltl por hllldio-o\ nll<:ioNIH,. petO al
mivnu tiempo. c:s do destAcu b colo\Af poorc'Ia del "g¡níllilU" de Adt,oyd, qukn
e(cc:tü. un dtnÍlOlAte tnfoq...e I"kokocllant.IOb~. lit. relildún ofícIlIle -pnSMIt:n
lA y wldadot-burQc.'Ilc;JiI dYII.

IJ Intcm:tlÍOnaJ lfulltlJlc. fur Stt.lc,;k ShuJk'\, n,. mf1lro!')' btl'-"u 19~4
aJ London. 1984, pp. Il2·IH. ti t'C'f'"ll& .k..nulf'll Tttft(Jlo(iII MilIlIN. marto-
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ola cabe destacar que se podría pasar. un' fue d. aumentos
Olamos de soldado. y de ampra de modernísimo equIpo
b~lIco: exi.ten las base de organizadón y adiestramiento para
ello. l..l. interrOll.nte. centrales relcvantes serían el por qué
y para Qué poHtico de la mosjficación: .para deíellder y vi·
gllar rnrjor nuestros coc1lciados y valinsos rr.cunos marítimos
y petroleros'

Desde alto ángulo. no obst nte el ritmo conservador de
crecimiento de lAS fuerzas armadas mexicanas, la continuad::t
proít'iionallUlci6n sí ha aument.do las capacldade. de viiilan
cia y acci6n en 1ft prt'strvaci6n del orden inlerno, así como en
el de empeno pOlencial de funciones en el col1Junto del E<ta·
do, imma&lnable hace quince años. Impensables si el sistema
educativo mihtar hubirse permanecido in variacionrs 1rU·
cendelltes desde 1970, esto es, a partIr del gobierno de Eche·
verrla.

uevos cursos y escurlas .. han inaugundo rn lo. últi
mos años. o, Sobresale elltl. éstas el Colegio de la Defensa
Nacional fundado en 1981. in.lituci6n cúspide de l. edu ::l

ci6n universilaria militar. Reconocimiento palpable del sup.·
rior prestigio socio-poHtico otorgado por el gobierno y el pre-

.bril de 1984, d. '-lfu.1 ÍJpflmentc ..pello,e, ~rc ~ ,(<<'NOS de tu ruttJ:a~
ann«lu mOAielnas' I2~OOO "OMb,e6- CI~o poc RauJ Monje. "Cnn 171000
hombrea. las fut.nas amudu lI. Mt...lco It mndemlun", !roC:,IIO. Junlo 104 de
IQ84. núm. 396. pp. '14·25. u .larm..nlf tlf,¡ qut Jncnelonl et1l~ rcpotuJCo otJe
doce. qut "' lMh,,.e~ 150000 (on.w:nplul del Sf,tvicio Mm1ar Obli,¡atorio.

16 Ln el listado de: escurbs mw'lU'C$ meftOon.cto en e.l tUlo no lnchulTIOt
111 So\IuientcI mstituClOnes eduCltlV": ti Cok'po Llc la Oerenp. NIIClorW. donde
l""'esa" cOlonek. y 'tnet:llcl bupcheJCI. del Iji.rcno "lA (ueru alru J "'1 equt·
Yaknltt t.n la .amuda, con ctpCC1.Udld en Eslltdo "ayor o prurtsktn¡JI••. Se
ptf'.'If "11 p(K}bUid.ad d.c qUt In,pe.x-n cMkts rdaclonade» con la ItJUrldad 1\1.00
naJ'" infama GIOfb ruc.nle Lo Olrll oJlI:' n,""u tl"lltituC'iOMt ocIuuuu. telO
.. Esc:ud. Milltu de Crlldu..sol d.1 Sonido de SlnidlCl )1 la F. e.la MiIJI.U de
Equl1aetón.. Enue los nucYu. pro¡,arnu <k esludto te C:1l~CU1tIlll~"td\t:1 CokpO
de- DeftnlOl (poJar,do)... m.~trí.. en AdlnlnllUlICm Milita, plrll III SeprMbd
,. Ud'ensl: aciana.!; u 11 ud.. Superior deCutlfl. I;¡¡ btt:"'.... tun. UI Admlnl...
p..d6n M-,blJl pa,. k» ro'lIO' de MuMSo )' Uf....'" ".1'01 Cmeull )' AÚco~ en 11
Escud. Miliar \SI Espc:claJist•• de la "-ucrt.l AtJ'" le C:ltr.et'l téc:Na dI' Mc.le.o
rbloJO &(lbhU", tll GlollJ Futntt" o,," rit.. p. 1)8 Pa,. el conjunlo de UL."\I.elis.
ClllU•• y C'tIflOS nuhlllU. 1I1ldo requerido plU'.I IU ¡nafeJO, C:'~ICt .. tOt'lJU..lte.c
C. Fut.lIttl.op. l"h., pp. 157 164 y "1..1 edlotuc::IOl'l mlhllt.,", en RnrJ14 dd t¡ir-cJ,o
, M fu"u AIrH. jubo de! 1912. p~. 22·:)4.
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sidenle de la Republica a los uniíornlados al interoor del Est.·
do mC<lCano. Intento dd alto mando, aSlnlbmo, de tener un8
oplOión propia sobre los problema. mternos (energéticos y
millcral~ eslrat~gicos) crisis u'onómica, ele.) e internaciona
les (Juerras en Centroamérica y Medio Oriente, crisis ¡¡nan
ciel1l, elc.) de acuerdo a su pOSlci6n subordinada dentro de 13
estructura de pooer del sistema político naCIOnal.

Ofros mdicios del creciente re<onocimlento a las fuerus
armada.~ es la importancia estratégica atnbuiLla a las mismas
en ell'13n Global de DeUIl'ollo del gobierno de L6pez Port.
110 o en el Plan aClona! de Desarrollo de 13 administración
de De la Madrid.

IndIcIos adIcionales de la mayor impOllan i. políllca de
los uniformados lu consiiluye la relevan<la concedida por el
imperialismo nOI teameric;mo a las fuen.u armadas mexiraa

nas, como fuenle de rOOer real y potencial f,ente a una e'On·
tual crisis genenl en el fuluro próximo. Tale mdiclo esLán
materializados en los nu,"ero~s e ludios tluspiciados por
centros académico-políticos de la Unión Americana dond
se pretende investigar' SI taJes fuelza.< están preparadas
(hrcadint: ~.. ) frente a situaciones criticas, cuál e.s su innuen
cia en la toma de decisiones de política ...,eriOl y domtstica.
los cambios en l. composición social del mediano y alto mano
do, etcitera. 11

• !:Ioy pOr hoy. result.n in oslayables lascreclentescapaci·
d.d.. y funciones potenciales que el institulO armado puede
deseml,eñar en el interior del Estado mexicano. si bien no ten·
dría capaCIdades de "S3tul1lción lot81" del mismo, requeriría
de asistencia CIvil como ha sucedido en otros países latinoa
mem·ano•. Insoslayables también son las dilicultades de la
buroc",cia civil (gubernamental, sindical y de partido) para
m.ntener las mediaciones políticas con las m' as populares
en un adecuado ¡<rada dé solidez y reproducción Inocultables

17 DOlI t'jcmpJOJ rcC'~"fn: Onid Ronreldt (fAl.>. 71t« mM,"1 ml'xlcArl!l mU¡'
'a1~; • Tft"~mn,.",. onn (ni U.s.-Me.-."..... Slvdlcl, lJnlvcuily o! C.ttifo.nla,
San Dkeo. MOll(\lflph Slftel,. núm. lS, 1984. Cealor 101' $tntcpe ud Inlema
uonal S1udieJ,. .5P«'" AlNI"" 011 Muko, Gtotrc.do" ...lI Unl'tCl'd(y. Wuhinat01l,
D.C, t983.
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a.imismo re ullan l•• vanadas y constan!", presiones del im
pen~Jlsmo. norteallleri~no p8n1 redurlmos a una especie de
semlColom., eufemísticamente lIam.da relaciOn de socio
"pliviJegiado". Presiones que van desde las descaradas dula
ra ione d~1 embajado~ Cavin pasando por I"dicoonales pro
blema. biJale"'les (Indocumentados, ..... ncele.. turismo,
elc.) ha'lo nuevos problemas globalt.s: los v.ri.ntes inlCrtses
de la enorme deuda pública y los cambIantes precios del pe
troleo e hidrocarburos.

Sobrarán quienes digan que la. fuerzas arm.das eSl'n
allí li tas para desempenar uno de sus arribulos constilucio
nale.: I~ ~nsel'Yaci.6n del orden interno. Intel'Yenir i la pre
sente C'nSlS económica sto tran~onn¡se en crisis po lit ica genera
hud•.

Empero, '3ignar un único y predeterminado contenido
odal a lal intel'YenciOn tS simplista, ademá3 l. irruPCIOn

castr:enst: nO n~saríam~n(e es autom4tica, de primrra in
lOIlc'a. Esto úlllmo por dos razone. La p"mera porque
puede ser que los uniformado. no aceplen gustosos "recoger
los plalos rotos" de la silu.ciOn eeon6mica vigente des"u~s
de lodo no SOn re,!,onsabJes directos de la misma. l' La segllo
da: porque. pueden haber aprendido la leCCión de suo colegas
latmoame"eanos: los pasadoo tres deceni05 de recurren les
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golpes de Estado 00 han aolucionado los problemas naclOna·
les (desnutnciOn, desempleu. analfabelismo y sí h.n prolun
dizado la dependen la múltiple de Norte.múic. y nO han
eliminado la también recurrente vuelta • la democrocia im·
puesla por los pueblos como lo demuest"'n en 1985 Argrnti·
na, BrJSiI y Uruguay, Y gún pare<:e, dentro de poco, Chile.

n las cilcunstancias aelu les se requiere 1'omper la siste
mática ofensiva imperi.hsta. derrotar el nacionalismo burlllJ~s

y "roimperi.Usta dominante en la ' alias esferas gubernamen
tales y privada, drstruir el falaH mo geogránco e inmov;h.·
mo polílico sinletizado en la Conocida frase "Ian lejos de
Dios y tan cerca de los tados Unidos". PlLS8I a una estrate
gia def.nsi"" consecuente y permanenle resulla impostergable,
un n.cionalismo popular y democrático ba..do en la mayor
uni6n de las fuerzas populares aeti as y la fuerzas armadas
con titucionalrs. C3 decir. de la amplia movilizaci6n de I.s
primeras y del fortalec.mienlo institucional y democrático de
las v.gundas.

acionalismo que recoja nuestras mejores Ir.dicione de·
mocráticas y que vollee la mITad. hacia nueslro' aliados nalu
rale>, los paIses de Amt"ca Latina, sin descriminar I~ n.cio
nes capitalistas desarrolladas del primer mundo. las sociali.
las del segundo y las Subde",,",ollad •• capitalistas y SOCIalistas
del tercer mundo.

ImaginaClOn y audacia (>OHtic., y real consulta popular
Sm demagogia y patrioterismo, son requisito. indispensables
en la el.horaei6n de un' estrategia defensiva de Segurid.d
Nacional Mexicana.

Lomas de Tarango, D.F.• febll'ro dc 1985
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Clltldro 1, Ml1irartl dt Amiricd LGIIM tntrfna40s p(Jr
€"udol U,lidos l : 1950·1968

ENTRENADOS, ENTRENADOS, TOTAL DE
AF 1~50·63 AF 1964-68 ENTRENADOS\

A1¡<.tirua 1190 1 216 24%
BoUvll 7~ 1432 21%
Bruil 3416 22SS S 671
Chile 2219 1 448 3 667
Colombl. 2516 1378 3894
Costa RiCl 208 321 529
CIIb. S21 S21Ecuador 1246 J H9 3 795
El Salvldor 304 S28 832
Guatemal. 903 1 1/7 2 020Halt{ 504 S04
Honduras: 746 602 1 348
MEXlCO 240 306 546
NiclrlJU,I 2366 1204 3 S70
PanamA 768 2106 2 87.
Paraguay 204 S64 7118
Perfl 2820 1624 4 444
Rep6blJca Dominicana 955 1419 2 374
Uruau'Y 807 607 1 414

• Ven7uela 724 t 382 3 106
'total, AItlE:rlc.l Latina 24421 22 OS8 46 479

I Orrtet orlh~ Awsuat Stc.:r'l.t.r)' ofDdfl)le(wtcrnalJ(lnal S~nty"'"un},
MRl,IIf'Y Auüw.ct F.ctl (W••hm¡,on. DC.• U.s. Iñpl. oC Oeftn., IK9). p. 11.

Tomado d~ Mk:.bKJ Klate, "U.s. t.hlitllry.nd 'otice. Opt-l'lucnu in lb. Tblrd
Wodd".Artidu.nd Docum.ntlf1'Om NACU'S N~'WIl"(". 1970. p. U.
Futn1c; Ulliled $tllCll COftlreu. Houx uf Reprc-lCn,atiVf'.1, Rtport oC rhe Comm~
ne nn f-'orri¡n Arr•.in (~thc:r wttb .dchtiorw .ftd JUppkmen," \'ÍCWJ. 96th
Con¡K&1, 1st SwJOft, Repon nums.96·70,MMch,1979. UnJltd StalQ~rnmtrll
,rindn. Ofl'ft.. Wa,tún¡lon. O.C. 1979.
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Outdro 2. 101í1/'IIFt' '1l/"-ttMk1, por d pro," rr,. WUr»cIoMI dt
«Ju~ló"".,DlI.,d.I..,tzdO. Unidos' 197j./977

1911 1916 1977

Paí, r... (n Toa! [n En Tonl (n En TOl...

f..tadOf. Ult,..· r.bdOl hr-a· [1\*,01 Ultf>-
Unidos mor Uníaos mor Urlidut mv

AtJCfttirl1 8 11 19 129 6l 192 118 m 24l
BClIMa 8 376 ))4 67 116 IR! 20 198 211
B..'¡¡ 212 19 )01 421 11 '40 4ll )4 479
Chík 32 516 l61 - - - - - -
CoIomb¡' <l6 277 32l 47 302 )40 74 217 291
Eculdor 40 116 116 12 111 746 121 '4 16l
El Salvad.. 17 141 III 39 148 117 24 lIS 209
GualCmlb 21 118 139 40 101 '4' 61 104 165
Hml l - l 29 - 29 55 - 55
Hooduru 60 196 216 47 116 21J 49 127 116
MEXK'O· JI 28 59 '8 14 32 lO 1 82

"'1C'&l1lPt 4. 207 2ll l8 153 211 10' 245 347
Panllui 4 312 )l6 5 195 700 • 19) 20J,.,.."...,. lO II 101 5' 61 111 59 104 163
P,n; \2J 121 244 99 202 lOI 176 94 no
R..,'bHca

14S 195 R! 164 747DominicaUl 4) 1" 2M 50
UNJU•.}' 2l 117 137 )1 '44 17S 40 119 279
Vl:na\lw 57 87 144 n 48 140 U lb) 245
Total

I 60s 1J88 l 196R"'onaJ 899 2 161 3760 ')H 2004 ) l56

F'wou,' Unlled Sflle,. Hoult of Reprt.teallUve•• Iturinp heJoru SubfOmrnltlef or
me CommhtH Da APp,optl.atloCI, 94th. Conpe..... lnd Seuion "1'0"110 AlAflance &nd
Rl:lated A..nek'.... Approprbtlons rOl 1977-. pl¡. 139.

• PaR Mil(lco el 10\.1 dI tdkstndosutrc 1969-1 q17 clc'llONdo queda uf.
1969-1970: 49
I91J.1974. 84
107l·1971 173
Para el ~o Olta) de 1919 ••,tJmb que IC-nln 50 loe: entrenados) p,ul 1910

fuuon propuufOl 3!1 mUitart. pan recibir .achuuuniento.
FlItnlt. Unhed $tlle, COftl;rI't. IIDU.K of Repnsrnllrive.. Repofl arU1cCocnmi

ttee Oft Forcip AfTdu tOlCltI., wh-h additlOnat aucl wplrmtntal Yiew'. 96lh
Conareu. lit SasSon. ReporlaumL9fi·1U .....,c.. , 1919. Ul\lted lIIte.Cow:mment
PtintinCOIl'ke. WuhinI1QU. O.C, 1979.
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Cuttdro.J. t..bor MlCitIl dtl tJbrito y 14 fu~1I .hft d, JJ~~K:O 197~J9U

1970 1911 1972 1911 191) 1914 1071
7do lu. 74-
"m. 1Cm. Tokl

Míllaru de ",bole.
planudot IS 1000 2000 3200 1750 1980 9 930
JdfJIares de cunsultu
"""leo. '1 lB HU 571 362 )7l 943
.. tU.,C1 d~ ~ttwlaa

IIIPUc-.ilJ 2) 4~ 67 !l8 42 41 )l4
NiUut, de COftJtJltu
"clcrinulas 8 2S ]1 4S 29 18 140
tlCUda. nillurad. s6 'in 19S 450 )02 )80 1 799Mm..,., de hecl0UUtl. , 000 7 )00 1500 3900 .. 930 26 630
M lucs df' alfabtdlados 17 11 13 20 JI JI 67
Mal1azu de molmos de
CtlnO dlltribuJdot 110 lOA )7) 21 4 616
Millue.s de horu d~
vuelo 8 16 2S 20 12 11 84
Minare. de dt~a:sat

dlrtrib\lldu 31 ., 66 60 28 )) 234
MIJbre. tl. plitzu dt rn-
p. y otros ltllculOl di.J.
tribuid.. 16 18 20 17 l' l' 95
Mrn~ de: 1""11'11' de
Cl.1I6n dlltnlnnc1u JI 18 20 7l 18 21 102

FUf"'~: Médt'o, Stcretui. dI: la OdtnM .clonal. ¡"lo"", d, lA"""''' de ,.
Stcrdw d« 11 lH'tn. NGdolWl: lo, de ICplJtmbrc de 1973·'31 de jJOJlO de
1914. (Ta.lIer A\lIOlJalku de la SON), Nhk:o, D.f., J?74 (lftrOrm.ciOn del
..Apfndk'e l:'IAd/lllco" P.... 1S.

• SumlS nUeJuu..
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'" CUddro 4. Yenl41 mll/llZrrl d~ ,,,, EURol UltuJOl t: A"'tr'c~ Últffl:l: J950-1 974...
(e.n mUe. de d6larea)

Cridlte. E,., I DIi Ven1uCcr
pln VME d~VME merdak.rah 1950..H 1970 1971 1972 1973 J91' 19So-14 19S0-19'4 1950-19n 196o-i91].ArJtl"ltlnl 82891 109-<7 l' 1'8 165S6 16118 8928 1'9 lOS lJJ'7J 111793 49298lolM. 926 - ... 5 '1 ISS 1 172 4000 97~ 1 110

8,.,;] !SUS 2538 21269 14019 " 276 58 7]9 219 166 168014 12" 7~(j 3S 371Chile 27607 7699 Z 968 615S IS 012 6119' 12166.! 6~ 532 ".863 1I 081CoIa.noia 11 122 l~lJ 2 161 5466 1293 IOIS 21 ~9] 222S0 13652 1675'
Cotll Ria 902 - - 34 - - 935 - 93S 30,\E.cuJdOl 4310 20 313 • - - • 'SO 638 • .$74 3 211El SaJ"ad2f 1465 - 11 . 70 39' 1 94S 500 1 S03 2494CUltc:mail 25.1 .,. 8126 2 ]44 3709 '89 18114 7068 11 941 1981H.Jti 244 - - - - 288 Sl2 - 22' 22.Hond",rll 1 092 - - 21 ~ 463 702 1288 - I I"~ 389J...aIca S 1 9 3 7 '3 17 - 2. 7SSJo4EXICoQ 11!64 12 4J? m 694 411 1J 792 , 19S 1:!411 S 1.7Nk~.... 2239 93 "4 92 134 133 33ES - 3 OS) 1 1.9Plrwní 16 l' 9 6 1618 1887 3 SSO - .. 2 723'&np.)' 317 . - - 27 12 417 217 3a4 3'7
..... ]) 193 2195 1 S2' 900 24 .59\) 4] 620 106123 34 He; 37 S22 ... 117RC'pvblicl
DarnlniCl.n1 1876 - 31 16 71 32 203. - 221' 411Uruavl, 211' 2'1 1982 1614 1612 1 IS6 9390 8349 HE7 I J'T6VenCln-l. lO< 937 177 1617 41761 24 "~ .. 377 ""92 11.5 16~ 11' 336 31 ¿39
TotIJC

lSO '" ~.s 2.5 1 SS 394 1103<7 112120 191 130 57! 14. 541 211 498690 la; 395

Induy.: P«!ldo,:Jt YtIItltt .,f1í1llNJ E~rerN' (VMIn. p:didOJ de ~bkrno I l'Jbk,,,o por rJqUtp.o militar de [sta·
dOl UnW('I,-
OhJffOJ".,. VME: ~dilO1 sumUlistndos PGf, o pranliudos por, el Oepuwm:nlo de Dctertg pUl VM~ C!Obk:,.
no a IObkrno) de equipo de E.tados Unidos.-
E",Iot.ü YNE: VaJor del equipo tnnldo (lIobiemo laOblcrnc) b~o pro¡ram. de VME b
E,.,ÍOI rir VCl16, Comerdala~ Valor del equiFo en'tbdo por cmpreJ.U de los EsudOJ Ur\..ldo, ~~o hce.ncil. de l. on.
clnil de Control de Mu-nidonb dd [)qJartanlcnto de EstadC!.- (Ni) Inelu(dl en los 10We. de 11.1 Va.tEl
(por &'io n~..,mUc.t d. dÓlaNs)

~ U.s Dllpault1c.nt orS~tIe Table (19H)
e U.S. Dc.plltmUlt of OeCen~.Ml1IfllryAufrrIlIlC~"FO'dp ItIDlIIIry .sola F«tt (19;4 cd.

t Ine)w)'e VME de 4 5 lO 000 d6bre, I Cuba (19SI).I960) y VME de SS 000 dolates ~ Trlf'_fc1a4 To~..o.
Tomado de: MlchHl Klarc "Atms uwl P!)WCt: Thc Pclitlc::¡1 EcOftom)' oC U.s. We.pons Sak-l 10 l.Itm Amena"
f\iACU'S ¡"t;II ¡4mtricrt.,u Emp¡,c RCI'O'I. IX 1110, 2. (mare)!, 19'5) pJ¡I. 15-16.

d PUl Mbok:o los cn"-ol de VME de 1973 • 1918 fueren de CUIUO milloM-1 de dólaf't's.. Lu Yent.al c.omudalu de
1913 • 1911 ucendlcron • _ mUlcnft do dólAres.
"'In.. de SSoo.OOO

rucIICe: NACL~'S 1Atln "''''triar tUtd Ernpin RrlJO't. "', Xl. núm. 6.Jul}'-l.uS\lIl, 1911. p. ¡l.
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BI8LIO RAFIA BASleA
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--------. El podtT d,.spóltco bu'KUú. Ed En, Mhtco.
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