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el pote,ieial político 
del ejército mexicatw 

josé luis piñ ,eiro 

J. LA DOM.F.sTICACION DE!. GUERRERO 
'J., P8n.¡,«:ti1'tl de fas primfra.s lercronts y 
pruehos 

.Luego dt. la larga guerra ~ivil provocada por la 
Revolución mWe1n1 surgió como una neces:i· 

~d imperioJII para la clase domu1ante n~cicnre, 
la urut,cación ntclonal en Jo económico y lo 
pobticoide:oJógicof AJ ¡,IV,ceso de u.niflcación 
lo arompanó una fuerte. dosis de a_gilod6n y 
ylolent.i.a. la Oc!ctna Tr:lgica reflejó la¡ con1ra· 
diccion~ de las diferentes fr11.ceioncs de 111 clase 
4<iminante en fomtaciOn, por un lado, y por 
OtrO, la presencia de las masas en Jud11 por ,us 
derechos plam11do1 en la Con.stitución (obtcni· 
~os mediante una oonstante presión) y en 
,apuesta a la represión .semigt:neral del ejército, 
fl¡H:neipalmen1c contra los campeslnos, li gnn 
oup de lli pobb.ció11. 

Principiaba la desigual batalla entre eJ 
mpcsin•do (quo al grito de "Tiern1 y Llb<r· 

wl" demtndaba el ri,spcto a sus dettcl-\Os 
coo,druciona1es e ind1vlduaJe.t) _y la n1ilicia del 
1$oreclentc Estado burgués. El primero clamaba 
991 el cumr,limtento de lu promesas-qu~ to 
lt;lbbn impulsado • participar m1sivamentt tn 
11 pasada rrvolució11; la 1nilicia, los campesinos 
coo oniforme, dettmpcftuba el triste papt·l Je 

En polltit-a, hay 10/nn,ente dos fuenas dec/1(. 
var: ti poder -nizado de/ Em,do • .r t/údro. 
y el poder no organizado, la fut.rUJ ele1ne.,11al 
de '1 nuisa póptl/ar . 

Engc/s 

verdugo de SU$ herma.nos de clue dr:oc.onccntos 
con eJ orden y la paz revolucio;tarla..: f..o! cam· 
pesínos y obreros que aceptaron esta p:U juga· 
ron tl miao10 trágico papl"J ftr; verJugw (Jo.s 
811ULllones Rojos contra Jas hueste:¡ villistas, la 
CROM canira los síndl..:atos indepenJjentes, 
e-tdtera) , sirviendo también de CC'lntr2pcw a tas: 
!th.:cioncs 1nili1'.reli sublevadas . ..,Lo anterior $e 

tro:tdujo e-n un complicado mecani:imO de 
oont'raposos que en un stntido paoorimico 
w.lminó asf; el Pa.ttido NarJonaJ Rcvolocionado 
(PNR) -,ntendido como movimiento obrero y 
tampeslno organlz.ado. frente al ejército, como 
cuetpO no ('.nhesionado propenso I dividirse 
en fra.ccionc.s rcbcklc, ...(a nanipulacJón de 
dichos con1rope.sos permiuó derrotar I lu 
~done! golpistas lJ92.i,J929). proseguir r.on 
el proyecto de profcsion.Jiución deJ eJércJto y 
don1e1tú.·111· con la represión o la man.lpulilción 
ideol~l.m.oYJJD.ie.a.to -~ro y can1peW10. 
Juveod11 1a Dec:t.na T;·~feJ prt11iJ.tnle 

Al íoreg6ñ OICTOdiíp01JciQbc,· 1uira for· 
ta1ecer Jn íormación profciional y $Obre todo 
para dar un carácter per1u:anen1c ¡¡ la orgGnita· 
ción annada Trabajó tanto en 1.:.1 bau como eñ 
la cúspiilt, pOr cjtmplo: el hcen<:ia,niento 
militar nu,s:ivo de campe11nos y la elimin:.teiOn 
física de caudillos y ¡;cncraleJ rebeldes, o bien 
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¡u coor, 1aclón pa111 la incipiente burgursú1 como lutr,rmcdl.a.do 1nte lar; clases do1nJnada, y 
burocr.itica, así oomo su corrupción eon los ante Jos t'vtntu.aJes con Olctos in1erno1 de b. 
rair,osos "ca.ñonaios de SO 000 pesos," Otros burt.uetía miúna . lato fue posible gracias aJ 
ya ,e hahíln incorporado a la burguesía agrari.1 r.onLrOI e U1corporacióu del rnnvliniento obrero 
o e1H1ban coludidos con~ misnu, al poner y campesino al PNR, y a la profesionaliz.ación 
sus tropas a 1u servJcio{ El genecaJ Plutarco técnfoo·orga.niuUva e fd,;of6gje:.a dtl Ejér'C'ho, 
eJías Callci 1dopt6 detennlfl3ciones deci.sívas en1cnJid1 en ~neral etl1no la forrnacíón de un 
p313 profesio n.alit.ar al cuerpo militar . en el cuerpo nacional cohesionado y disciplinado al 
decenio -:.Dista fue establecida la lnfr 1estruc- ap;.1ntló buroc rdtlco·~dmJnbLrativo . Ui.l!I organl
tur.t educaliva JUOitar bás.ic.a cuya culrninatión zatí6n de dill'eil des:inte¡n.cion anto una aguda 
fue la crt.aeióo d& la Escutla S\ipe:riur de coyuntura de l.a luoha de clases. El I!stado 
Gucrn . 1u1c.ional proyectaba de modo m.ú: nJ'ticlo l.:t 

Ourante la d¡,oca callista y del ... ma..'Umato". institucionaliz.aci6n (ide<ilogicopob·l~~a. y mili· 
la.\ innovac.klnr.s <:('lniprc.ndicron princip11Jmcnt• lar) del dominio de Ja butgueu'a obtenida con 
J1 supere1uuctura ideologk:opolitica (funda:,_Caile, . FJ n.ac.inlieuto de la CI M y de lJ CNC 
ción dol PNR} y íllgtiu,s rtfonn11$ oconOmieas f:ac:ilit1ron a Cá.rdena, perfe-cc:ioNr mecan.i;mos 
(crtactón deJ &.neo Central. conceruc-K>n dr. de medi.ació11 (e ,mpulsar el deS.ttrollo oconórnl· 
créditos inton11c:ionllos, etoéte~). Tocaría al co capiulista}, como d ap~to butocrí.tíco 
gobierno de Cárdenai reaU:ar reformas socio· udministm.tivo que dio Jugar al fenómeno del 
económJr-as (una ~ciAI , Ja roíomia agraria) presidencialismo de5pórieo y a un autorltarlo 
y obrat de lníraettructur.a (caminos, presa!, regimen de panido l\nieo. El forttlaeiJnitnlo 
ctcétern) dtinnndida¡ por el dtsarroUo i:.pltJ· de dichos me.e&ni.s.mos ptrrnilie1on el paso a un 
lista, y perftccion.ar e.l insuumentaJ ideoJogico· StJgundo plano de 11 milicia n1ciot1al, 110 porque
político hertde.do deJ calli$mo. Para c.umplb ti profestonaüu1se .se '"despolittiaJa'' como 
con tales propc'>.litos Cárdenas rec-urñ(I a las tosdeuen algunos autores1 , tino porque la rama 
m-w.s obre-ns y r.ilJTlpesina!, )' 11 ej~rc.ito. civíl dr la burocracw. polftim adquir16 mayor 
Con las pnmens estab)ec.aó alianzas, otorgó predominio ,obre 11 militar tn 11 conducción 
concestones, reconoció oonqu.1.Stas, pr.ro fu,aJ. del .&tado. 
mentt logró su son1e.timionto a 1:as organiza- /Cárdenas prosiguió con b profe,lonalb:a· 
ciones oúcil.les. Al se&unrlo, donde contaba con ...{¡ó,~ miliUlr, 11{ como con la prdc1ica ensayada 
gnn pre1tJgio, la utiliz.o como dk¡uo dt con ten· por Callei de. promover a los Jóvenes ofi.::lalu 
ción ante Ja.s íracc:ionts burguesas nacionales e profeSJona.les a puestos de n11ndo estratégicos. 
internacionales más reaccionarias I la 1eform1 Ca.lle, los usó como aiilantes cnt.re la uopa y 
agra.ría y a la expropiación petroJtra, así como los goneralti1: de dudosa ltahad al gobierno. 
aJ clima democr.ideo impcrtllte. A difere.nela Cá.rdenar hizo lo mim,o, ptro ahora 13.s nwnero· 
del pas.ado. cuando el sistcnu de c:onuaptsos 1111 .:.a.modas de oílciaJes estaban imbuida$ de 
funcionaba entre. tl de,coníiable aparato un profundo scn1.inúen10 nacionalista por 
c:astten1e y los campesinos y obreros armado,. o 1.contcc.im.ientos como Ja ex.p1opiaci6n pelrO· 
sea, tuando las masas Junto a los unlronn11dos len y Ji ,ecu,la de pretk>ncs de Es1.ados·untdos. 
leales posibilitaron derrotar a las c.l.ases agrupa· 
daJ de&rás de los ~nenJe.s rebeldes. Ahora, I.J 
apelación de Ci.rden.u era para ambos. 

El umbio ,ignif)c6, para el gobierno, L, 
90nfian.2.11 t.n su briz.o armado. Para la burguesía 
repres:entó .su reconocimirn10 en el nacieut..e: 
ente esuitll y por tatuo, la aceptación de iste 
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1 l.ozoya, Ue.1>-..er, E4.,.•l11· NNcJc-11 Jtfilifor,tm, 
J9J().J9-40. Thr folitin4l Rfr~ aNI Fdll of 11t~ R~volu· 
lioMry Army. 1lir Unhtuh ,-v of Ne:w Me.UCo J'lruJ. 
Albwquerquc. N. M. 1968; Rondf~ldl,, O~Y'fd: .. 11te 
Mexkan Anu)' 1nd Politic:al Ordn unce 1940" : Sa:nt1 
MM.in, Califom11, 1lit flan\'! Corporadon . 1973, 
~1¡pott1,, Franklin O. 

El PNR fue sustituido en J9)8 por el Pnrtldo 
de la Revolu..-!ón Mexican» (PRM), lntegr>do 
por los sectol'c1: obrero, campeúno y popular, 
y uno inilitar. La novedad dividió cipinionr.ten 
el cuerpn ca.stre.nse1 pero fue ,cit ada J>l)t el 
Sec.JCtario de Defensa, general Avib Camacho, 

p deeldón de Cñrdenas respondió al rtoonoc:l · 
miento del papel polítii;o dire:~10 qUt\ todavía 
jugaba el ej6reito.i Avila Camacho, ya como 
candiCW.to y,esidencÍJLl deJó .i::aber $U rotundo 
desacuerdo con la presenci.i partidaria de 101 
unifonnados. En el cj6rcito Avíla CamAcho 
eni consldon1do el elemento mediador en la 
CJlctndJda m nll electoral, pues reconoció su 
profundo qitolicisrno, no ,er tnemigo ni 
#fl'Ugo de empresa.rioa y obreros, etdi...tera, 
aunque uunbJt:n suoposhor.elgeneral Alm.azán, 
fue COJ\.!Ídetado como el único ~ ndidaco 
unitlcador, a pesar de haber "pruid.tJ ,us 
galones att'Js de Wl c~ritorio y no en los 
compos de batalla," dicho oornún do la ~poca . 
E.x.uctame.ntc W era su eualilJad. perwnificaba 
aJ militat burócrata, consciente do los graves 
rle,¡¡o• de li participación partidma de los 
unífonnados-; setía. .. regresar a.1 puado" como 
expres6 $in a1nbtgtl. El l!stado podía pcrmiti1· 
divi.siones en el movinüontu obrero y ctmpesino 
oficial, mi• no dentro de la part·c, de acero de su 
corazón. 

En el prinJGJ me, de lU gettióp Avlla Cama· 
cho disputo ~l iruoecliato cetúo dol PRM de 
los hombres de uniforme Sus mensaje, al 
ejército volvieron a estar dirigidos a los genen· 
le, y 1nilitares de alta ;enrquí1, 1 diferencia 
dt C4rdena.s que: los dirigfa a )os oficiale, y a la 
tropa, y dt.saparecieron de 1, Con,titucíón las 
disposiciones pin dua.noUar una l';ducactóu 
socialista, etdtera . Comenzó b1 rtctificaciti.n, 
tento en la sociedad cnil como en el ej61.'Gito, 
el sec:tor m,s representativo de: b sociedad 

~ &J. ,·ir .. t»wy~ p. 101 

polHica: h&.bía que despolitizarlo, sus1r1yéntlo· 
lo de U. participación clt.ctoral djrecta. 

En la admlnislra..-i6n de Alemán no 1n1cedie· 
ron C4rnbios Qgnifica.tivos en el eJérc:.ilo , tanto 
en el plano t6cnicoorg¡ni21ttivo como loais· 
lico. El escaso equipo adq\lirldci r.n la Segunda 
gverra mundial, distribuido s6to· entre laJ 
u.n.idadcs de 6lite de la e11pltal, fue la única 
novedad. De las nuevas gcneradoncs de Jóvc· 
nt.s oficiales se elil!,ió a un pupo tc)ncidc11bl, 
para recibir entrtnamiento en NOrtt>.amórica. 
A su rei(l'e.50 oC\lparon Jog11res clave$ en la ~ · 
cremilr d• la Def,nM Nacion>l (SDN) dcspla , 
2,1ndo a los c.uadros cardeniJ.tu por eJtar on 
rda.d de retiro o por uru. simple-y burocú.tica 
remC'lción de puesto. Alemán. primer presiden· 
te de origen no miJir-a,, designo a algunos de 
r.Uos para altns pue,tos, como el ge.otra! lieone.· 
negi1do cuenca Oía.~ en la wbsecretarla de la 
Ocíeusa Nacional. La 1enowd6n represenc6 el 
cambio mia important~ on la tstruct·un: de ICK 
cuadro, castre1i~s después de 191.0. Empeurt,n 
a. llepr I lo1, a.hoJ y median.os mando, , los mili
ta.res profesionales educados en las paMSd¡_s tres 
dfcadu de wrutan tt', proícsiona1iz.ación. Esta, 
ban llenns del nacionaUsmo de Ja Revoluclón 
mexicana pero también habían recíbido ense
ftanz.u y maote.oían contacto con el impeti.a· 
lismo n(lrtean:1rricano. 

A pew dc las re.mocionn rnenci.ona.das. C'.a 
be destac1u que la proícsiona,liuc;t6n de."1e 
J 920 hasta 1968 comprendió PfÍUel¡>4bnente 
eJ nivel burocrítico-orga.niz;a.Uvo e ideológico y 
sólo en parte el logfstlco. Hubo un p..irclaJ des .. 
fast entrri:imbos, 1uvo primací• el primero. o sea, 
la .supresi6n de lealtades peBOnales a caud,Uos 
y iene:ra.les por otras de caN.ctet' institucional: 
lealtad al presidente. 111 Constitución, etcé· 
trra . A los modernos m6todos de 01g.i.nización 
y Ji51,.iplina no correspondieron gnndes adqui· 
ticiones de roodemo .umamento y equipo 
t!cnico . 
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. , . N() es dtrto que el eJétcito, 
wgún lat oonstitucione.s, no dtbe 
hioci nuJlcn polí'tice; al ejército 
debe, prt.cLStmtnt(, defender 111 
Cons.1 ituci6n, es dtcir. b fom1a 
lcgaJ del Estado. con las inUítu• 
dones conexat . . • 

A. Grú.n1sr.i 

b. í.AI última pn.1tbt1 

Rn el curso rie 11 disput11 por ltl ~uce!ión pre-1i 
dcn,faJ de 19S"2 quedaron sentadas la11 cau1c· 
,~rístk -~.s futuras de l:i participación política 
dr los m.Uitll!es y dt'I ejército co.ruu institución, 
asi oomo de la asistenci:t casllt'nse de Hs:1ado$
Unidos. Los princip1ln ronte:ndic-ruc, ru.eron: 
Ru.iz Conines. candidato del Panido Rovolucio· 
nario Tnnuuck>nal (PRl , fundado en J9S2, 
JiUStiruto del P.R.hf) y el ,;.cnc11I J.Jon.ríquci 
Guzmán, postulado por la Federación Je raru· 
dos do) Pueblo McxicatJO (FPPM). !·!enrique~ 
Cu-imán gozaba de gran prestigio en la 1nJJicia 
u1tcioneJ: había sido cerC11no colaborador de 
Cárde:na.s (comi,tonado pira $0ÍtJ,at la rebrlióu 
de Ced~Jo en 1938 y los olumicntos d• almoz•· 
ntstas en 1940) y t.ra pan entonce~ un millon,
rto hoJnbro de negocio,. Como 011 I• r,nntlcnd.a 
entre Almatán y AvUa Ca,nacho, la ar.tuición 
df. .lo, coneraJO$ produjo en el instituto armado 
corriente• pro y anta hennquute$ y pn, y anti 
ru.tZconinistas. t.ia.s ti ej,rcito oon10 institu · 
c'ión pemunecJó cohesionado y Pnido. 

La SON en repe1id1s ocasiones manifestó 
su supuesta actitud apol,'zica en el debate c:ivi· 
oo, as;f c.on,o la dcJ ejército con10 organización. 
El gobiemo de Alemán reiter1da1 veces extt.r· 
nó osttr a f-.Jvor dtl Ubre juego de.mocrlitlco. El 
presidente dtl PRI. general Si.nchez Taboad1. 
ctlíncidió tn todo con el ej«utivo fede:ral. Aun· 
que para IQS? habj.11 diunlnuido la tmporll..ncia 
del apat.1lCJ coercitivo frente al ldeologjcop.,lill· 
co qu6cJabitn cleraos urrlformitdos decisivos en cl 
triunfo de Rlút Corones . Todoo tendrían 
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adecuado recompeiu:u.1 A pesar de todar 
las promoqs dcmocráticu, e1 ejército tuvo 
un papel de prime r relieve. en II sucesi611 pre,. 
11denciaJ. JObre codo enue los aimpesino.,. 
vigilando. amenazando, rcprimJendo con los 
rnás variados protoxtos. Al principio, el PR.1-go·· 
biemo y bl SON trotaron de combatir a los 
hcruiquistas con b violonci.a pura. Lo~ mtfodot 
violentos 9610 consitweron iwnentar el deipre:· 
cio J)OpU)ar por el dcspre~tigiado régbnen de 
Alemán, C'"..a.racteñ.r.ado por el brutal t,at o poli
ciaw-mifi1ar contra los 1navi:rruento5 obrcn;,
camr,tsino independiente,. El PRJ debió entra, 
al tenc.no dondft tJ henriqukrno pltnttaba 
In ,onfront.aci6n, el kle:ológioo. Sin eanbargo, 
uguió admlnistrando conside:rablei dosi$ de pro· 
vocación (sucitando DlúltJple1 enfrentamientos 
$0.Dgritntos-). combinadas con el montaje de un 
espectacular aparato do prop,ganda (dirigido 
por el gener1l Corona del Rosal) para real:z.a:r 
Ju vinudes revolucioruufos de Rwz Cortines y 
de.spre.stigia, a He1uíquez Guzmán. 

Resulta .imp0si'ble ""a.luar la f~ru de la 
oorrit'lnte generada por la FPPM t.n el bruo 1r· 
mado estatal y en 111 sociedad cf.,¡J , Lo cierto e, 
'que el PRJ-gohie.mo dummuyó •l heriqui:uno 
la p()&ibílíd1d de recurrir a los stmbolo.a vi'rien· 
tes de la Revolución mexicana. Alemán destm· 
pohró un dec::rcio pr~sidecial de 1949 y dbpuso 
en 1951 crear .1, l.Agjón de Hono, para lo, v.ete.· 
ranos dr-. la Rcvc,luctón y asimismo, q~ la SON 
concediera medallái "al m6rito revolucionario". 
En 1al l:.tg.i6n convivían e.n ca,naftlesco y dtpri · 
menle espectáculo triunfado,es y v,encldos: 
madefUtas. c1rnncistas, villistu, zapatistas y 
obrego.nistas, pero Htodos unidos." En Htn · 
ríque'I Guzmán las n1a.su, pñmordialmentc 

J El huldc-nle dtl PR1, d U'der del Oonpc-to J. I• 
UnLSJ1, C'olont.J O.,Jot Gs.i11uo, el ;,te-clf'I PRJ tn d 
D.F . .-ner-•I Alfonso Corona ~el llosal y poi supuf'$tO 
ol 1,tn«1J CUbt:rto Limón, Sc.cnta.Jio dt la Defensa. ,; 
S.n,J"i" Ta.boed1, ¡neaidmte. del l'Rl con Alemán, · 
pué,• Som¡tario dr. Mlrin• C'On Ruil. eo,ttne,; C'..orOnl 
del ROfllL obf\lYo l.'! pbor111tw1 d~ Hidalgo )' lot p 
1ttNlu J1clnto iiavlAo y RaClel Mclpr , diligentes de • 
orpnism~ p1C1 Rui1. Cortina:, fueron. acna.d.ord en d 
M,Xcnio de Utc. 

campesLOas, veian al sucesor de Cárdenas: na· 
cionalista, agrlUim, cto6ttra~ Pt.ro qué mejor 
pr1.1eba de que el .. ve.rdadero revoluct0nario'' 
era Rui;,. C<trtini,s iJ los anligu<» ov111b3tientea 
de la revoJuc:Jó.n y el grueso de los comt.ituoJo, 
nalisw Je: hri.ndaron ,u apJy('I incondicional y 
rnlSivo. De tO<bla formas, el PRJ-gobicrno cerró 
filas: J'fnc-n111.6 a Lurócraw, n.aenros.~toéteni, 
para lograr ,u cmpa.dronnrniento~ también la 
SON cour.edió rlos medias jorn:td.ls para que 
de5Cle su hopa hasta gene.rules cumphera.n con 
i,stc ''imperio,o dcbe1 pettio", segün palabru 
del gcutra.1 Cuenca Oia.z, ,ubsocretatio de la 
Defensa. Hul)(I 11.Dit obvia coord..innción de es.
fumos d•I PRl,gobierno y la SON. 6m coordl · 
nac.i6n sefcrida O.nicame1He u la milicia, 11 plu ., 
ma en el liguientl'J pasaje del tdi1otial de la 
Rtvlflll dtl EJircilo. • un mes antes de las 
deceioD.6$; 

Reoordemos que u1a unión hace la fuerza" y 
que por tanto, alert.1 estemos contra e'l'(· 
cit.S do dñocillt..""ión ('Jue podrían c(JJoc:ar en 
situación de p,eJi&tO nut,tra int.c.gddid nacio· 
n,I, No ponnita.rnos que .. . el pcll5ij.miento 
se a.luch1• con Jolso1 esptjism.01. La fórmula 
de nuestro dett.iz\(I est4 sintetizada rn e"t.as 
brevo.s pa.labras: trabajo y le.airad II Mtxlco a 
tr1vésde susinst1tuc{t1ne1. t. .. / 
Los aptntos burocrdtico-admin.istralivo. 

ldwlógico,políticC'l y represivo del Estado, ac
tuaron como uno wto contra el mayor parildo 
disidentt' en ta c:ontie.nd11 prt'Jldl'nciitl. 

La SON 1eiteró en rnúltipln declar.tdonei la 
unidad del ~j6rclto y el cfflcter poütico "ncu · 
tral" del niilmo. Sin embargo, en los cmC'o me· 
1e.s .anterioru a 11 votaeióo dispuso uumeroias 
medidas preventivas. Sin duda, en el momento 
de 101 comicios no exütfa ya general. jefe u 
oficial henriqu:ista, con mando de tropa. A los 
militares que dec.klieroo apoyar 1btertan1ente III 
,11 FPPM la SON los hostiliió de ilivenos mo· 
dos, otorgAndo.les, por ejemplo, en vex dt una 
Qc¡enda limitada para participar eu poülica, una 
ilimitada e<)ulvalente a ta baja del ,ervicio. Por 

IFi4 Rt11bu d~I tflrdto , abril ·surdo de 19$2, p . <t. Edi
J_oria1 '"LI Jealtad a nuestJu l.nstltudonl'A," (rubra.· 
JldO Gl>UbO.) 

otro lldo, la SON con..:cdi(, aascensos y medallaJ 
a un reducido grupo de jefet y of>eilde.s, algunos 
mandos 10$ de.signó directamente Alr:má.n. 
Adem:I& de W QOnoc,ione.s: personales hubo 
otnis d, tipo gene.raJ: vivit:11du, aumrn.to de sa· 
larios, etc6ttra. 

La traacendcncta del heric.¡uwno oomo mo
vimiento de mw,. lo da el número oficial de 
votos: 579 74S, 1mlentn, que Ja clfra atribuida 
aJ genr-ra.l Alma1..án superaba por poco los 
l SO 000 votos. M1.1cl1os hCJ1riquittai conaidr,. 
nuon faba el C'Óntputo oíidaJ, unos Jo estlm1-
ron superior, ot.ró$ a.Drmaron h1bcr pnado las. 
elr-.cciones. 

El htn.riquismo no s.ignJfíc6 como asienta ua 
eStudiO-Síc>,5 Ji ültuna disidencia organi2ada en 
Méxk:o, sino la úhima permitida, en mlldad 
semipemútJda. El rRJ ~gobierno en adelante 
no ~portaría disputas dentro de 1.a ºfam.Hia 
revoluciona.ria"'. o bu1gues(a, da lll cual Henrí· 
quez eri integrante destacado.' La matanza dt. 
h~tuiquista, concentndos en la Alameda dt la 
capital pars r.elabrar con un mitin 11 victoria 
de-iv,ejó ruaJqlOt.r ilusión: no se ptmtiUrfa rj 
(.'Ut:stion.amienco del .. ex:icto e impuciaJ" ' 
reGUl.tado de lts cJecciones.. El i.n5títuto polfti· 
t..o rcpR.Sc.ntado por eJ PRI, no J)C'nnitirf1 oon· 
t.roversJ11 fuera de su seno, y iaün nlet1ot eu el 

t RodÓJU~l Anujo, Octa~o ... El hemi quim10 ; ultima 
dlddoncla poUtK'a orpniiado. tn Mé!itko" en tszu.dio.1 
J>olrtlcos, VoJ. l. stpdeinb:c .4iciembn! de 197$, 
núm. 3-4. 
' Hanrfque1 Cuunú .ceptó el w.credk;to ofl• 
ciaJ atmque. las muaa lo ioc:hl.iuon. p-.saba un 
•mtu,o p~utoño df'l la Siet:Jctarú d.41 Ha .. 
ciencia ,obre ,us empnsu por una rup~tl o 
real falla de pago de 25 1nlllonoa de peso, en 
lmpüfflot Rtluhaba mú cómodo y bc.déBeo 
olvid.lr II a't'fnt1.u1 para Cl0ntcrv11 l.u cmpruu 
El PJU 1bdó w.t pucrw para ulmUu o rcuim1· 
tu a todos aquello, revulucio-narios "dc,orir.n· 
bldot"; m'*llbot hc:ntlquina1 n.o acep·tarOfl; 
cayó tof.lrt eltot oi OlllJ'aciamo o lo, eatrujó 
higcameo"' cJ brato de h.kuo. En ta nwv. 
puJJtlea de Ruia. Cortinca. divt.r.11 a t,. de J\I 
reroz. tntl'Cesor. Un cxcdcntio p1J-.d..lgn.11 de cal 
politb. lo reprcacalÓ cl gtnert.l O.reía l:IUTt
gin. m¡,mbro prominente di:-1 gnipo de milita
res htnriqw:i..taa, qllicn scr(a illeCftowlo de Oefuua 
(l!>&S·l,70) 
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inloñor del instituto annado y eot,ic ""ruicm· 
b,01 promi.nentes . Los uniform1dos apcendic· 
ron la lc.cci6n de la prueba ; deidc en1onces uo 
surgirío nJn~n grupo oon intenciones políti · 
ca, .i margen d•l PIU. En el tm1seursu dol 
tiempo fue apucr.ieo.do un grupo de enlace-o 
iHtc sustituto del sector milítu eliminado del 
PRM. Tal grupo dentro del PRl lo encabexarla 
por un luxo peñodo el xenenl O,rooa del 
Rosal' junto a otros hombres de uniformo. 
Aquí st e.analizan drmandu personales o de 
grupo, o pm el cj6«.íto; o bien las realiu n t»· 
mo ~nadoru o diputados al pre&:ldtntc de- 11 
Repllbllca, jef• de !u fuems armadas, y 1am
bi6o formabnenlo II Congreso de la Unión. 
ll$le grupo do enlace por lo eomlln lw. seguido 
la trayecto.ria Jiputado«rad or-1,obe:rn~dor y a 
veces aecretario de Defensa .. 

Luego de 1952, La éll1e lludída, formada por 
j6,~nea ¡.re, y genmltt, no J6Jo reafinn6 ,u 
presencia, sino qut quedó constituido en el úni· 
oo canal do eontunicación con el aparato buro
crillco-po lítico, en particu l:ar con el PRl. &i.stt 
una doblo situación de anlidemocracia.: los mi· 
lites no pueden en lo personal participar t:n 
pllltidos político, d• opo11ción, nl elegir • los 
componenlet del grupo de enlace. La antide· 
mocracia dd sistoni.8. político meJdcano se 1e· 
viene oo el Ulterior de la milicia nacional. 

ta otra loc;ci6n de 1952 gualda .. 1.eió11 con 
la a.sis1encla militar de Norteiuntrica . lo Ley d• 
Seguridad Mulua de Estado, Unido, de IYS.1, 
disponía que c.ualquict país para recibir donacio
n,u ca11treasc1. debía finnar un tr1tado bihtcmJ 
J>1-f1 campromc:cer,e a partlcipu en mJtlones pa-
11 la udefensa del hemisferio oocldental", o 
sea, la obUgadón de enviar tropa• al exterior on 
caso do un conflicto bQico en cuaJquler parte 
del "mundo h'bre ooc:klentat••. Laa pláticas ao~ 
bre el cocwe:uio entre la. contisi6n amtdcan.t y la 

7 ,\Dtooedn,tas: ,r.preff'fttante cid teetor aúlhaz aa 
el PRM, dlpuUldo (1940-43), "'oador (1946·52) , 
¡obcmodor 4" Hwlal,o ci,53"59), PJ..W...ie dd PRJ 
(1953~}. Sec«IIDO de P,ttimo,,l o 1,..,¡..,.¡ {19~ 
66), R-ti dd D. F. (1966-170) y mrnclomdo 
como "ptcaidei>clabJe ... en 1970. 

mex.ican1 duraron dos 11ema.nas en total $eCreto. 
M.iontras, le FPl'M y los partidos de Izquierda 
(Partido Comwú,u, Panjdn Popular y Parddo 
Obrero Campesino) montaron uua fuerte ca.m· 
parla de agnación on cont ra dccu.alquieracucr· 
do militar ooo la Uruón American.a. Finalmente. 
Alemán, hito póbllco el rechazo a_ la ayuda con
d.icJonad.11, o sea, aceptar equipo de guen'I y ma
tr.rial tóc:nico comu don1ci6n t.n los ténninos 
propuest05, los cuales sí aceptaron muchas n• · 
cioocl latinoamericanas. OueJaron así fiJadOI 
los límites de II futura uiJtencia ai.strtnse. las 
adciui!lciones con!istirC.tn en CQmpr-.u al cootido 
o med.i.a.ntt pré:nam06 del Pentágono a in.iciaüvi, 
del B.stad<i mexlca.no, uúci.atiYa apliceble 
Mímismo al entrenamiento. \La donación re· 
presentaba sólo un aspecto dé la est.ra.togia mi , 
litar imperiallita de la -m . El dmcalo 
no si:gnifteó una cont11d.iccióu fundamental con 
el bnpe.rialiarno. resulu1ba n1ejor dejar quo p11r 
s(guiera la t/fl7ii1 Revolución 1nex.Jcana. Por 
otro lado, Estados U.nidos parae.ntoncescontaba 
con QQnt.ac:tos cw nttest.ru fu,rzas annadas: 
la deleg1ción mexicana tn la Junta lnt,r· 
omoricana de DefeJUa y cola Comlsl6n Mexica· 
no-'Est1dounidm1.se do Defl"lnu ("'.ooju~ta. • 

c. ¿El gue"ero desnaciollllllzado? 

Sin embugo, cosuiderar~a dependencia militar 
del huptrialismo wmo elemehto explicativo 
primordial de los cambjos internos en el ejército 
mexicano, no sirve de mucho~ ni tampoco pan 
comprender una mayor particlpaci6n polJtica 
castrens< o un .,..nruaJ golpe de estado. La lu· 
cha de clli1e1 Ita bnpulsado 1lempro lot cambios 
en b proíedonJli1.ad6n castrenae (nue,o ar
mamento, t!cticas. org11,nitae'6n, etcéttr.t) y no 

• Tampoeo lbmamc» 111wtos p111 pormilh la lnmla• 
dón de tiaac• 1nilita:res., navaJu o abe.u o.,mo IÍ lo 
hidmon d resto de lo• p1-*S de Amhica Latina. pero 
ob)eti•amente cawnos easl ettcadoa eon la• ln1tala
dooct nottea.mc:ric&nu • lo lal.¡o de; toda la fíonWI 
norie. el Can11t y Al l(JJ' en d (lnal de PanamL El Et
ctdo mOJDCllAo no a,ctpt6 conveniot pua t:oo\ar ooa 
miliooet mJUwet Y poUcla,ou, pero, el FBI y la ClA 
bu) dt.do prcwn"" m la ucl6a. 

la Jcpt.ndenc11 idC':ológioo logíatioo de Norte, 
11nérica, como $0$tiene un estudioso del cj6r· 
cito nluicano.' Hay vetslones máJ. abaurda, 
de otros dependenlistas que Degan incluso a ha· 
hlar de ta "'dcsnacion.aliz.ación de las fue.nas 
armadas."10 

La SON pennanec,ó sin oingün u.baneci· 
ntie.nto considerable de Norteamérica en el 
¡exenlo de Ruiz. Co1tines poro cootaba con Ita, 
mantes mandos de j6vena jt.ft.s y generales. 
En los rlesfiJ.e, patnóticos matchu.rian soldados 
en porfecta Formación dotados d,:. cur.os y fw:i· 
le1 de la Priroe1'3 guem mundial y uniformes 
d~..stei\idos. En la tapital 111 etee.0.1 se repttirla 
oon ex.ccpc16n de los c.uerpos dt élite bien ar· 
mados y raiados. El siguiente cuadro queda 
pcrfecto.1 

9 Roill. Cuillmno . J.o, Miflf'1ltl y t., Polttio# ,.n Mi 
:ricO: 191.S-)914 , EdiciooeJ al ()hatbh>, Mé.xlro. O.fo'. 
191S. p. J47·l6'1. Aunqut uro autor tnu.dam1ti.w 
lu pu1icu~rit:bdu dd ej&cit<J mulr11.110 r.n su iel•cf6n 
con 'f$tadot Ul\ido1, al c;on1pa,1.rlo ooo aw ttlne"jankl1 
11dna.mmcanos, kltnin • por inteJW el e,quem• de 
b dtpcmdtnda mititJt4 Esta <!JtpliC. ecncial:mente la.t 
c:as.c-teríatJca• de ll 1oumulad6n de oqulp0 bélioo,,erueo de 1.li. u.cnoklafa y de adieauanúento pncral 
)' ca:~odalludn en 111ntuubvasión. IOI dr,rquib"btiot 
en al crtarruel'ltO 'I orpniud~n de La1 fu""T.U arma· 
ct.as (lfo•ocaclos p..n método, modtrnos orpni.lad
vos y lot tirminot del Jn.1aumblo dt1/;poJ tntJt tu 
núltcl.al n,ic.lonalN". Dos CI.SOI extromOt not Owtnn 
,, pidlmcntc la ínt11flclcoda drJ dt:pt11d,ntümo ca,¡.. 

UCNC, AnW de. 1968 l'CfÜ recibió de NortO&tnirlCI 
c;w.t1:do101 envio, de arnwnonto. miles d• toldado, 
'J cicnlOt do pollcú.t tUoron M Den adOS, lUYi) lOI 
mayosu fondOI pa.1.a Aoción Cívica dd c.onóntntc. 
o:~tcn.. Sl:n mthu¡i>. Nóod1er;,,n tos epdO(Uos poo~ 
rio1e1 a 196& por todot conocido,.. 

Mildoo c-1.1andod hntÍl[lftO 1e:ní.l mo'1tad• unacain 
p.i.l'la pa-votosa dt \'enw dr. t,11i(ede:nw y dOJCdl.OI do. 
II Seronda guc:ni mundw y de Corta no oompto 
aan:11n~IO mod..tmo haJU. 19t,l, • r:a!t do la a¡uda 
lu.cba da cla!H de lot pasa.dos lilo, . 
ao ()en ti.jo nta ópdcs gran pute dfl tal ponandu 
del Con.¡1tao ·'L':America l,adtla JOtto l't9tmMU mi· 
lituec"' Bol.-, U.alía, t~J Abril, l911. En especial: 
AWn Jo,-e ••tot miU.tatOl ladnoama:i.ano, y b 
dt$ll,donaliudón dcJ &ta<to." 
t\ OJ'(Nkl611, publktci6n tcmaru11 dd Coml1' O,,.Ut.l 
d6I Pat1ldo eom.,.,,.. MCJd<ono. 7/1 !.f76. p. 6. 

"Parteia gt.-nen.l.iz4.ne la idea de un ej,n:i
to relatiYilneolt pequeno y aespresti¡lado, 
con la imagen de geneflles empolvados e 
ignorantes: q ut regresan todu lss tardes a tu 
hogar en autob\11, des.puel de ~ñu abnorra
nas detrás de grises escdtorio& de la Defensa 
Nacional, y de soldado~ anaJfabetos, mal 
pagados y peor l.ffllld05 cc,n anticuados mos. 
quctones, canblna:s y viejos fll$ile1 de 7mnt." 
Aunque tita e:ra una c.aricatu1a, te.nía ltme
Janu coo 18 .-..Jidad. 

Pero, en apanencia conttad.ictorio, el ejé1cl 
ro para en mtonca ya llenaba casi iodos los 
oomponento:s. \,Uico, do 11 morlema profci;iona· 
llzaci6n:•-i 

1) tctiYld•d de tiempo completo de los mitm· 
bro, del cu,rpo mili1ar; b) bumcratlzación 
del mismo; e) normas propias que Jo rige.o; 
d) provisiones pruupoestales pe:nnan.entes, 
eJ es¡,lnl\l d• cuerpo; 1) especuli2tdón téc· 
ni<~; Ü corporatlvidad, y h) ~•po~,abllldad 
profesional. 

La úrúca característica no iatider.hJ. por 
nuestn rniUctt n1dicaen:1tatlllsocial diferencial. 
La aplU'tJ'1te paradoja consiste en eJ desfase que 
existió hasta 1968, entn: el plono burocrílico· 
orgaruzaüvo e ideológico y el logfsuoo en la 
profesionaU1.;1clón, pues la n11yoría Je los pun· 
tos "'más agudos de 11 lucha de cl.ue:J qut.da· 
too ,bsotbidos por la efectividad de lo!ii apara· 
tos ldeolOlieopoütico, del l!stado. Al no ,er ne
CC$1rll la presencia co 11tinua dc-l ejérciio, laa 
adquisiciones en fatados Urudw de moderno 
annunento y equipo ctcnleo resultaron ca.d 
nulas.J' 

12 Bcllnn, Vlrgllio; El /opd folítko d1 tu Fueut 
Af'tllldal m 4•mlrlc# ltrtiM. Monte AVlll, O.t~cu.. 
1?10. pp. 36.J7, dudo en Bolb. &J. c.il,. p. 100. 
IS El nc::aso matcr.ia.1 rep(e':UTO moderno fut, dimtbu~ 
d o on tie lu unidades m.tlita.u• dt. éli.W ubk:adaJ. e:n 1t. 
c:1p!~ ; &w .ooo.ían a cU&lquk1 f'Oll.6n doc•dt: las pod~ 
tías O bJ UÑdadn ~rub,rel no podb,n COftiollff lu 
m oYW1;lC:ione. p0pulue1 . 
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U. lil RETORNO A LAS ARMAS 

•· Ln llmnada al gueneto 

&jo el gobierno de Ruit Cortlnes el ejército 
~,Ji6 relativamente poco de los cuartel~. taJ 
situación de tobna dejó dt. imperu en los pti· 
meros a.ftos del J"l.gisnen de L6pe.1. M11teo11. Clti 
de inmediato tuvo 4.1.ue enfrtn 1ar una agudiza .. 
ci6n do la Jud1a de cl1\es donde todo11 los n1eca, 
nismos de mediación del Estado hobl an f,llodo , 
n,atando sólo la represión. f.ntre i9 S8 y fines 
de 196 1. la hueste amud:a ruvo un papel pri· 
mordiat en .la ~'>íocacióo de Jas exteosas huelgas 
íerroc ani leras ( i 958-!9S9), de las do lo,empl••· 
dos do Lt Compa1'1ía ~fe.xicana de Aviación, de 
teleg,aOst-as, telefon.lStas-y empleados de Co· 
n•OS (1960); en 196 1 )l3rtteip6 en la .lisoluclón 
del movimiento ~tudi:sntíl en la Ciudad de Mé· 
xtco, en. las zonas 1urales de Cueuero y San 
L~ Poto:ii, en Puabla y Ven1cru-z par, ipll\.~tar 
el JevautamJento cnc-.1be11do por tJ gtneral 
C',elestino Gasea, ctct tera. LQ.s iníonnes milita 
rc5 eran aJa.nnantes. Dada la $ituaei6.n dest•rita, 
no sor¡,rc nde saber que entre 1960 y 1962 la 
Defema compró en 10> E<<>dos Unidos 14,120 
fu.\iles y 11J11etr;uh.dom{1ufioientes para rearmar 
al 50º /n de la infantetfa) y 3 200 vehículos 
para uanspo1te de tropas:.' ' Las annas fueron 
distribu ida, "'en la fonna u:lectiva &C\.'Stum· 
brad1; a lit diverut unidades de ~lite en quic· 
nes la b-uroc.r:ae.la política tenÚI n1ds confuutu. 1' 

Superada la activa y decls.lvu participación on 
i. re,oiucf6n do lo, múltiples oonllktos poliü · 
oos, 105 milita.res adquírleron u1u1 autonomía 

14 Piiít"f' O.. Jo,sé Lu.11: .. El Profcricln.al Eje.rt"ho Me."XWII· 
no y la AJb-tencS. Mtuw de btados UnidOlf, J 96.S· 
197.S." Tal> . El Colegio de Mwco. Mhloo . D.F. 
1976. pp H-79. 
1 s Eato pelmlñ6 un d:ltema de conu.aipe,os. incluffl 
ea el lnterior del c~"ito eñtni Uopd ~n ormadas y 
temuncn.du y uop111ecularos. El 111l1n,odcu.p11~ú 
pudalmcntc • mcdiad0$ de lo, ~nea c:1.1uu10 f\lc no, 
ce,..uio rea,_m.ar mayor$$ oootingcnles con armamcolo 
modttno ddñdo • 101 brote, d• gt,errilh. nana y al 
,,.anee de la i,iJurgcru:b, undlcal obrm , c..mpedtla. 
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relativa frente a la rama c;jvij del Eltado, r,n el 
scnlldo de poder pros.io1\ar para c.,bltlltr mayo:re:. 
cooix~o nes. En el stxcnio de Lópr.t Mate.os. 
hubo l.lD cnC1nne inoreanc.nto en las prestaclonei 
(pensiones y vivienda fan1íliar) peco sobre todo 
a partir d• 1?61, ano de la promulpción de la 
Ley de Se¡uridad Soc.W de la, Fuen.a.sArmtdllS. 

b. Atone11ra d profeslc,rwl/Jrtio d,J guerrero 

Los anos 1965 .Y 1966 son de s1.nna importancia 
por las modlflcacionc.s tuánlttaliv~ y cualitati· 
vas en b milicia nacional. Eo eJ primero, tU'-lit ~ 
ron lugar las maniobras conjuow rlcl ejércitu 
y b m.adu.a; en el sogundo. los e,ercicios l'l"gÍO· 
nal .. dol ,j6rcl to (llR). Ambas prácticu fueron 
lmpresiomntcs por lu movilizaciones de 1niks 
de soldado, como ent.ren1111ien10 para lá batida 
antfguerrillera y antirubveniva. l.os pr\l'blernas 
de los BR Vltriuon se.gún el cHma SO<'i61 y eJ te· 
rrcno de cada oona. Entre Jos problema$ a tolu· 
clonar f,ttaban; 1) db:.lu.rbiot c,ivil~s y/o sub,,er 
sión; 2) levantamiento en armas de pequei\05 
efectivos; 3)' obreros y/o sindicales; 4} agrario;, 
oldtera . El n:p0rte de 1 .. ER de 1966 .ubra· 
yaba tres aspectos que requerí:in att.nción in .. 
media.ta; 1) reorgaol211ción y pre-pa.raoióo de 
los C\Jorpos do D•fensas Ruralr, (CDR) para la 
contr1guttrilla; 2) la ñeceiidad de nuevo ar· 
mamt:1no. debldo a la "desventaja 11.bsofuta de 
la trop1 federal pcr1rt"Chada en gnn propor· 
ci6n oon mosquetones frente al armamento 
automático uiado por el,mt rilOR subversi,;os y 
maJwttes comunes'';! ' 3) t.l lmperaUvo de la 
renovación de l:as tr.urubiones, esencJ.ales para 
el cofltacto enue ma:ndo y tropa. 

La reorgani1.ac160 de los COR los co11vini6 
en un in,portante auxiliar de) tj¿Jcito en d cana· 
po, al servü corno "espí..u. gufa.s, e,tafew y en 
la captura de •abJgcos' y <tnaficantes'.

10 
For· 

man conungentes bien preparados para J3 con· 
traguerrilla y la batida de los suhvers:_ivos del 

campo y son un e1~1oito potencltl de reserva. 
considerando el nWltero dP. w.11 integran1es. 
reducido 138 000 en 1970 despuésdesureorga· 
tuiacióu. 'f re¡ pUfllO!. má.a abarc.ó lll re.struc:.tura· 
r.lón de 1966: rotati6n de nw1dot1, para dar 
oportunidad a todo e:I personal de e.jorccr «l 
mat1"IO y rc11ovu· los cua.dros; cJJ.bmlcJón ma~ 
;iv.1 de manu.alt"S peta la guerra irregulor; y a.lgo 
trlSC'.endcnl..l.l para La res:truc.ruración, el t ovio 
de. 89 militares para adieSll'lrse en &tados UnJ· 
dos W siguiente atlo se fundan dos-pJ1nreles 
para oficit lcs especialisw tn contraguorrilla: 
lA Escuela de Aplicación de lofat1lcría, Artille~ 
ri,, Zapadores y Serv,cios y la de Aplicación 
de Caballer{a Lo) estudiantes aprcndleron en 
Norteam6rtCk lo~ últimos ,onocimientos sobre 
la guetra irregular y la anthub\'ersi()n. BJ paptl 
de ptbne:ra magnitud dc,I entrenamiento D(lrtC· 

an>erieano no requiere comentari~ adicíon.ales: 
de 1950 , )963. loo unlfonnados ontttnados 
llicaniaron la cifra do 240; do 1964 • 1968 , 
fueron 306 10$ cnt.tenadot. 

Sin enuar a pormenori.Ur 101 múltiples avan· 
ces u!cnieo-organiz.aüvo11, no luy duda que pm 
J968 el ejército me,ocano enaba rnucho me
jo r prepaado pana manttntr b s,rguridad in· 
tomJl l!J 2 do octubre ''tuvo oportunidad d• po
ner tn prtctJu sus conocindentos de control de 
'Disturbios Cíviles y Disolución de P.1otines' •• ,l ,. 

y los cuerpos de élite de usar tJ moderno 
111l\llmen10 n:citn adquuido, agreg1{íamos 
nosotros. A pesar de lo lacónico del lenguaje 
miliw- 11, repercusione• de la masacre u· 
ticron a Ja s:upcrficJe. fueron "°"<thu.idos 9'7 
mandol de alto y mediano rango en con11aste 
con ol pronledio 1n\Ul Je 10 a J S cJJnbiw. y se 
pasó revista de lnspttcion en cinco batallones 
de infantería por problernaf preGentadoe, por 
ta trl1pa, en r.onlra da sus tom.md.antes. E1 ejér· 
cito el 2 de octubre cumplió con sus funcio· 
ne,. pt.ro mO'trh también algunas faUu. Fueron 
suspcndid0$ todos los ejercicios ticticos reS,o· 
na.les; las unirl.n.des ded.Cauon 11.1& energ(a.s "• la 
revisión de adlestnmicnto principa.Jmtnte en 

aquello que hllyan 1enjdo b.11.jo aproveclla.m..ien· 
to." 1 • Las polit(as uunbitn acu.u.ion algunu 
deOc.ienclali, debiendo supt.rarlas en parte con 
entrenanliento en Norte.11.métiGa. 1

' E.«as aic.ntn 
como i..re11. de acción las zon:as u.rbat1.as; el 
ej6rcito, la1 rurales., t l cufil acude en su auxi· 
lio cuando los sucesos sobrepa_¡¡¡.n sus cap3Ckla· 
des. H.ay una definida pero elástica división 
del 1.ra.bajo d"' vigilllldo. y coerción 

En el aspecto logístico los úJümos dos anos 
del régimen de Oíat Ordaz. fueron muy lmpor · 
unt.u. Pro,iguieron Jas cornpras de fusilei 
automitico; y ru.netrllladoras provenienles 
p1·íne1pahntnte de Sétgica y de Est¡doc Unidos. 
e Imt.1; fne adquirido el derec-ho de fabricación 
de b.s irmis proporcionada, por el pruncr paá . 
l..u repartición del moderno 1U1T1amento co· 
rrr.spondió al usado en otra• cx:ask>nt-s: a los 
cuerpos de élite (guardi a, presídcnciiles) y 
a l(IS t.s-p1cializados tin e,ntisubverSión corno las 
''unidad .. de juns)a." En 1970, la, 25,900 
armas alcalizaron pill\l r,enreehar al SOº/o Uel 
eJércíto. Para 11 mismo aftti ln fuerza a4teJ 
había adquirido c.n ü-u1,dos Unidos 20 ouevos 
-avion~ de enuena,nlento y J 1 m.i.s para ttans· 
porte; el grucs.:i de las adquisiciones sttcedieron 
dt-spuds del exu:nJO movimiento uiudian1il · 
pl>pUl:iJ de 1968. 

JU. l:L GORILA PROFESIONALIZADO O EL 
MILITAR NUEVO. 

a. El gue"ero en un dinAm1cu a,nbtente social 

lai luchas populares que e,nplef.an con el 100· 

\lim1en10 ferrocamlero de 1958-1959 y culminan 

,. tbúl. . 190 r. 6-0. 

1 J ed. cil •• Jr,ltmwi4, ,e.ptie:mt,~ 1961-11.tQJtO. J969, 
p. 45. 

' 9 Enttc 1969 'f l 911, 6S pobcfu reab,Suon curren .. 
miento en Elllldot Unic101 y dos mú ~~1bC1on a III 
ur::sc,uda de Bombu" pu • lmorbm o pOlielal en L.OS 
frc&nos. reitas. Ed. ~il .. l'il\eyco. •·e Ptofdloaal. . ,", 
O,lo tJ.asoendcnltl, pues 11.1C'tde de1puh del movbtlien· 
10 cnm1.ianta-1)op'\llat de l9b'8; CI b prirue1.1 vez. qi>o 
offc/4/mtntt' so 1eoonoce ta a.s!ltcnda óe- poht'ús 
a los cutSOI dtJ programa d~ la onc lna d~ Sq.uddad 
Públkl dcll AID, 
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b1.1rocrae!11 n1ílitar participó e.o el c:a.rnpo no 
sólo ~n un sentido estricuuncnte n1Uitar, ~o I 

l•mbién como inrermeJIDrlo, tratando de 
llouar el vacia dejado por las c..struc1uras civHes 
de nlediación con las actividades de acción 
c!vic~ (Al) o labor ,ocia! (LS). 1'1B una mejor 
apr«.lación del p>pel ui¡¡,,ado al ojdr<ito, ,. 
n:ecesano c:on~d~rar la AC y Ja profOsionsl.il..i,, 
ción castren~ , fenónlfmos estrechamenre rtJa. 
ª?~ad0$ enlre si y a su vez CQn la uil'tencia 
md11u de Estadot Uuidos. 

b. El ,orila t'o,.1111 fl'ObQ¡ador JOCiol 

con eJ movimifnto e,¡rudb.nlU-popuJar de 
1968 mostraton &1J profundización y n1adurez. 
tn la.1 rcrindfuacioncs en.arbol.1.das y Su impacto 
en eJ instituto armado. "El nivel. contenido y 
procediJnieutos de Ja Juclta de clase, fue avanza. 
do Y aco.Jerindose a lo largo de la década 
1960-19'70."10 la C.('Jte za de la obsttva.ción para 
los sexenios do L6pci. M.ateos y D{az Ordaz 
rt$uha Endist.:utible. Las de.nandas co los cen
t.los urb&no:1 pasaron del terreno merarue:ntc 
econónuro a. Otrts de tipo Políhco más amplio 
La, condiciones itifnl.human.as dn vida y ei 
trltt> oprtsívo a cualquier ma.n.ifc.stac:ión de 
proteV11 en l1LS frca¡ rumks propici.aton un 
cam.bio defutiUvo en 11 Jur.h1 de ctues: el pa,o 
aJ ru\·~J arnlado 011 ttlgunas de cm áreas. Citas, 
gcosraf,camente. c5t;;han bien ubicadas: cu
brían parte de Guerrero y las fronteras ron 
Morclos, Oa.x,aca y Pue.bb, adcmis de brotes 
en Chihullhua. El Estado ll)C)Ocano siempre 
trat{1 de stJbeslimar el respaldo popular a los 
gur.rriUero¡, Lo& !le.is tflos que tomó AJ braz.o 
annado estala! (de 1968 con Ja fuga de Ja cd:rcf!J 
dt v,squez Rojas a 1974 cc,n la muerte de 
Cabal(as) suprimir la guernTu y los 15 000 
soldados destaeados en Cut.meo para eJ "com. 
bate contra ti t:ráfiC'O de drogar " , da una Jdca 
tkf ap0yo 0011 que cor,taron JO$ campesinos 
rebelde:i, . En las r.iudade, la Juch» política 
adoptó divtrs¡s ma.njfm.taciones. pero también 
tuvo la conuapartc del .. e.ampo, la 1ue1rilla 
urban:J. ta c.wJ Uegó n amorfo, p13ntearnientos 
SOcialin1s sin IJegar a obtener respaJdo de masas. 

E1la nueva dimensión de Ja lucha de clases 
prcor.upó sobremanera I los repretentantes de 
la so~cdod poi/tic,.; &ignificaba un a.bierto 
repudJo a los inltru1nento1 de domtn1clón 
tndicionales, tanto en su ror1n, armada como 
en la no annada, pero clara, pnmeio h.abfa 
qut. rtmediilr fa prímer1, la que no admitía 
el diálogo eche~·t!rr!sta. Ante tal coyuntura la 

La AC oomienza en el sertlido moderno anti .. 
subve111ivo, c:n J 97 J . Su objetivo a~ento 
D(1nsi:cJa en ayudar a la pobl1tción oon .servicio.s 
~tu,10, :, ~ j uJta.s ntéd.Jca, y dentaJes, Sf"JVI· 
c1os YetennanM., ctoé1en1. La venla-dc11 meta 
prttend(a In l)Oa'/it.,"YICl6n.· eJ ílporto aimullánea. 
en general, aJ dt:sarrollo «'ICOllómico capitalista 
(estabilidad polítioa) y eo p•rticufar, a la 
prtvcnc:ión de la s:ubv-erl)ión armada o no ,,. 
mada. Buscaba rnedutJz.ar y/o diffllinuÍJ b 
po~Jbilid3d do reclutamiento de II subven:tón 
~ada . Asimismo permJtfll recopilar informa.· 
clon p.>ra tlaboru estudios 1ocioeconómiCQS 
m4, ac.\bado$, que facilitasen Joca.Unr posjbles 
fooo! de oposjdón y estructurar medidas· pre· 
venuvas. Con la opos.ic:ión annada el gobit.r110 
no podía c:orn:r el ric.sgo de que_. tomo 1,etica 
toda~/• bien loc:ali.tada &t.Ogrific:unente. tras· 
cend1e11 a Oil"O$ estados. La 1epruión necesita· 
l,1 .de olro ingrodtenro que: Ja tUcje.ca más 
eficiente, Ja AC ..:onstituf.a el elemenlo idóneo 
En 11 actualidad sólo Guerrero tle:n• eJ prf1.¡14: 
git.~ ~e reo'bír eA ayuda. La AC c:ubri6 su~ 
obJettiVOA en un grado sfgn,itic:1tívo, en Jugare.s 
donde todavía no había comedo auge Ja gu.crri· 
U1 .. En. Guerrero, donde la AC c:nfrenló UJl 

movun1ento armado con rehtivo ip,oyo popu
lar, hay índiclu¡ para penw que como for· 
ma de mediación rrae,só rotunJamcnte. 'º Di la Peña • .!er¡io: "On ,cxenJo de h1ch. de 

&$U f:n Méako: _1970·1976." f:l'l Hi.uorio y Srxf.edod. 
Scgundl EPOCI. oum, JO, 1976. lndcpendJcn1emente dl'-lo oorrecto de esta 

c-vaJuac:ión general sobre la AC~ lo intontro,. 
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w:rtt'ble fue que pennHi6 ht pr~c.1ica 1obrt ti 
relleno. La.~ brigada, dt- AC las forma,on atutn· 
nos de los i:cntros educativos profesionllles 
(1nédico1, enfermeras, etcétent.} y t6r.nlcos 
(voterina.rio1, especia.tinas en antasubverAó.n, 
eíc6te.ra) profe:.ores e insuucc.oro.s y la tropa 
rcgul:\r. La magnitud de las actrvidadtr.: desple· 
gadas por la A(.' l• mUClitn1.n1 pur c.Jcmplo, las 
cifras dt. má, de 300 mil vacun1s y c:er.;1 de 
dos millont, dO con.,uhai: n\édicas, que. con· 
cedió . Los oonoci.Jnientos del sistema ed\lt,ativo 
tenían d()flde aplicarse, tanto para los futuJ'OS 
profcsiQn,ÍSllU y t~cnioos como para los e.Spc· 
cialbtu en antiguemlla . l a AC y 11 profeslo · 
naliució n scin ann:as de dos filos: ta primera 
pono en coñtaeto a los unifocmados con La 
ton:ibk miseria en t.l campa, lll segunda le¡¡ 
brinda süperiores elemfJ:nlos de compn:rutóo 
de la re.alid1d M:>cla.l mexicana, a pesar de la 
dosi.fk:ación idcc,lógica de cursos no m.JlilAre!i 
(historia, dciwho, otoéte,.) . la n:pulsión • 
desempei'iu accionei revre.ti\'aS es ouo m~Ho 
de st.JlSloiliz.ación polítio:a. l!n el sexenio pa,ado 
AC.represión.¡,rofeoionalitaclón f\J<ron d< b 
mano. 

e. fil gorila romo pro/f'.WIIWta de airo nlwl 

Los faclorn integrantes de 11 proftSJonahu· 
•• ción son: educación, mode:rniucl6n de equipo 

t6cnico,btllco y de tnln¡porte, y el mtjora 
nlit-.nto de instalaciones. La och.1ca.:ión rocibi6 
en ti sex.cn.io de Bchcverrü un imp1.1.1Jo sin 
preced,ntr c:n toda la hi$toria m.Dítar mexiclnli , 
Ell la E.,,uela Superior de Gutm (BSG), 
c:úspidt del silttma educativo, fue creado cr 
1973 el "Cuno d• 1n ... tigaci6n Ju r(dic, 
Milltat y Humani 1tic1," (impartido mediante 
un cirJo de contereoclu) pm profunditar lo, 
conocimientos de )0$ altos mandos sobre 
"'Las Ooctnnas Níl:cionales:.., l Concurrieron 

11 Algw,.O) temu de lb oonJ..:encbt: "'&tructu:ra 
dd Estado Mo,cbno", "''P1atlt.aci6n N.aci.ooal''. "Ro, 
(ortn• Admln1nrativa'", .. Prognma de CA,bitrno", 
etoé.teia . &l. n,.. Rr.ri:1'41 dd E/#n:lt(), octubre de 
1'74 , p 79. 

oonfcrendrw como los s«relano!i de Gober· 
mción y de Obrat NbUcttJ, destacados pro · 
hombros de Ja industrlit, el c.omorc.:io y el siste
ma tinaneiero, y profeM>rct universitarios. Eo 
1974 se llevó a f'.abo un se1n.inari.:, sobre compu
tación para pccpanr pe~nal altamt nte Q[ifi. 
cado, cap,i d~ n1a.nejar un sittems ultnmoder , 
no de- computadorJ.s. El Plan de Reforma 
&lucatiVI Milil,r que prir,-Jpl6 <'1l 1971, 
pretendía elevar la superd.c:ión proftstonal de] 
e~rcJto, con énfaGiJ en los medianos y b~jos 
11\and('ll. Pan d.to ruoron «ead11 nueva, cst1u; ,. 

las (Ooeenci,a, Jnteodenci.l&, Administración, 
ct~tcn) y cursos (dacti.Joscopía. aeroíotos,a· 
mctT!a, t"tttitera). Se elevó a nivel de bilclti· 
Uerato las CB.tRBS en la..<: escuelas de oficialc.s 
(cn!crmería. matenaJes dt1 guerra, e1oétcra.) En 
la E.,cucla Militar de Clases (pllll sargentos 
.siegundos y primeros), se dieron oonferencias 
sobre el mando de pequeltll un-klades, así 
como un cul"50 intt.nlivo de transmisiones. En 
el Colegio Milita¡ participllon sa.rgl\ntos prhne· 
ros M el c:um intt.nsi\!O de formación iJe 
wbte rüentes.. La oulminaac;ón del anterior 
proceso fue la fundación en 1976 de la Un,, 
VCJsidad Milltar. 

En la profesionaltz.ación tuvo un papel 
primordilll c1 adlcstrlmlento proporcionado por ... 
Estados Unidos. Eutte 1967-1972, 195 unifor· 
mal.los recibkron entren.lllnitnto en escuela..<: 
ameñcanu o en la Zona del Can.al de Panainá; 
entn, 1973 y 1977 otros 193 fueron enviados 
a cstudia.r. LoJ enuen1dos no J6lo opef1lD en 
sus rt1-pec.tivos eant¡)OS, sino que IU'Ven como 
maestros en IM plan teles escol.ues, to que 
tJeno aún rcut)'OI importancia. El al.to ~do 
de profesionaliución no queda en el 1tiyt1I 
teórico. Desde 1971, cada iona militar tf'-CtCta 
c:jereicios semestrales para poner eu pni«ica 
los OUCVOI conocimientM. 

EJ :aspecto l0gfst.ico tuvo un aumento 
cooside11blo: de 1971 a 19'74 fueron campra· 
dos 7 1 SO fUíiiles y an1t'tralladora1 bel&35-, más 
millones de cartuchos y rt.facciones. De Norte· 
ami!rica hubo ottu importaciones menortl de 
annmnento individual. El suministlo de mate--
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ria.l aéreo aJcaoLÓ un grado inu!Ji.tado duranre 
lá gestión del general Cucn.ca Díat. La m,gru. 
tud del aprovü:.ionamiento Jo sintetir.a la fuena 
aéra :11 

••Se han adquirido el mayor número de aero .. 
n.avc1 dt que so tiene noticia en los-últimos 
30 anos . .. A eilas adquisiciones se suma eJ 
hecho de que contmú.a la reparaci6n del 
material exut.cntc, que manuene y pone en 
condiciones dt servicio más avionts que 

,en cual')uier otni 6poct." 

El gobierno ~1.adunldeoSf: propo,cionó de 
1975 • 1977 cinco millones de dólAres anllllles 
en c-rédüo¡ pan1. compras; 10$ l 5 millones Jt)n 
una cantidad sin preadente en la historia de la 
Uistencia militar do &lados Unidos a t.C,xioo. 
Est.o sefl&la un umblo cu.alitativo, aparte del 
.aumento cuantitativo. EJ de1tino de len prb· 
tamos tornando en cuenta los cambios oc.:UJri... 
dos dentro del ej6rcito y au actual pa.ttón de 
oompns, sup<>ncmos RJVitron para obll"ner 
e<¡uipo de avanza.da tecnología (sistemas de 
c:omputado11J) y equipo pt.tado (avion<• 
bt'licópte.ros) no producido por México. ' 

Los beneficio, otorgados al instituto annado 
en IJ administ r.1ciOn de Eeheverr/1. d scrntano 
de Ja Defensa Jos reswne así. 1) aumento de 
salarios; 2) p('('".st·:iajooes; vivienda tiendas 
SeDcNa. mejor atención mldic.a. e tn'crt'mento 
oo las pensiones; 3) mejo:ras educativ•s 'i f':n 
de~rtes ; 4) •~tualiudón de la le~d6n 
militar; 5) rot.:tc16n de mandos. promoc:.lontt 
condecora.c:iones; 6) "mejor dtsenllO&fmit'.nf~ 
J«lal pan lus mUitares y sus fa.milias""3 

(o sea, lit!ª creciente a.simil2ción polftici y 
una ab50rción SOl'.l.al Potencill); 7) renovación 
de tran,porte e instalaciones; 8) creación de 
ouevt, unidades, 'i 9) "'como culmina.c.ión 
la brillante oportunidad de 1., futr,as 1nn1dli~ 
pon ,.nit directamente al puoblo al cual 
pertenecen". EJ remate del C'.oniandant~ de la 

., 
Edc.fJ.,Rn-lu11, IAndtmbr• 1974 p g• 'lJ -,- •. o,. 

/b'1 .,e9tlemt,re 1973 pp. 43-4.f. Sut,r.yado nuestm. 

14 

SON apueoe .,,u))fndo: proíe,ionallucl6n y 
labor soc.i31 .. J>l)pulu·•. Esto eu forma mc:003 
euíembta implicó 11 activación de la AC 
oontngucrrlJJa. eJ oootrol y loca.l:iuc ión de 
opositores, mediatiiación, e1ú teca. y la prueb1 
de los crtdr:ntts eooocimieutos profeliona1ts. 

Pan hacer un r-esume.n de los avances en Jil 
milicia en el pasodo sexenio, convh,nl'> ttgresar 
aJ discurso de despedida del t.eer-elArio de la 
SDN general CV<fl Barrag.ln, tn 1970 . l'rl
mero~ indfo6 la falta de uiu. docttin.a de guerra 
definida. como "la c:-reaclón, r•repáraciGu y 
cond~cción de las fuerzas :armadas," y despuds 
1nenc1006 lm puntos esencia.le$ a de.sarroUar 
para cuníormada:14 

1) Org.aniza.r brigi.t~s y divisjonos; l ) aumen- • 
W la potenci3 combativa de las: tropas· 
3} _irutruido, por todo, lo, medios ~ 
aceionc, en grande escala incluytndo de 
modo espec.t.a.l un nuev~ capítulo : Ja guerra 
ftrtiular, materia mdisperwbJe en cualquier I 
ejtrctto de hoy en dfo; 4) dotación de 
1en,;citJs propios que aseguren su subidstt-.n· 
c:ia; 5) orpnitu el nw,do de grande$ uni · 
da<tes (brigadas y dívilioues:), si es que: Ge 

J'("tendtt utillur los que se forman cuanto 
:antes; pero <-00 ti siJ:nple heciu, de ,,rg.aru. 
zarse no esta resuelto aun el problema I 

toda vez que se nécesita prfJJ)Qlttr tsro1 
.., mandoJ.. fu más etonóm.lco prepam tnandos 

Y tropa en tie.mpas de pu que improvisarlos 
en e.1 rnomento de la guem . 

~arcii .Barragán consideró que dw:a.nte m 
g,,...stJ6n .~ deurrollaron los primero!! ~i Lro 
puntos, pero sostuvo que el quinto punto, 
eseru:18.l, qutdaba todavJa por hacer. Est.1 
evaluación nos da una síntesis de lot a:va.nr.es 
proíesionaJes con Dfa.t Orda,; y la cln• ~ el 
anflilis del sexenio de &beverria. prepara· 
ci6n 1eóñc1 y práctica de mandos a tnffl del 
~e.dmie.nto del li.Jtema odur.ativo y Jo.s tjer· 
etc-JOt de AC, uf como de loi seJVicios nounales 

14 !bid... Ji,nio. 1910. pp . 9 y 26 (Su.bra:yatto nue,uo.) 

y de emergencia. Our.nte la admbústndón 
de l!cbevt.tría el ejtrcito no s61o \og,6 cons
uufr un& red de mandos 1.han1ente p,eparados, 
consigiUó tunbiln perfeceionu· Jo¡ pñmcros 
cuatro punLOS mencion:sdos por Car e fa Barrapn. 

"Quiero man.ifcsta.r en este momcrito una 
e:vol.ución de mi ment1dldid •.• El socia
lismo e.s un movrrniento general M todo 
el inundo y de resp,etabilid.ad, que no podri 
ser voocido. El progreso del mundo esti 
de acuerdo con los tocialist-11." 

(Gen.,.1 Folipc Angel.,, ex-ofi<:ial porfirista. 
Olomentos antes de ser rus01do conw lu· 
garteniente dt · Villa por dechi6n del gobier· 
no d, ca.rnnu.) 

d. La profesio,wl.ir.ación out.reme: sut 
potencialidades polfticos 

Las repci:cusiones polítk:111 de b& nuevas pro· 
íeSlnnes y tsvtclalidaf.les. técnicas del ejército 
comprenden dos niveles: d extflmo, o se.a, 
aquellos $C1"icios que puede b1ind.ar a la socie· 
dad y d Ertldo y los internos, para la nllllci.a 
corno institucíón. De lo• primeros hay al'ltt· 
cedentes en la hiUo.riJ. -política de México;

1 
s 

e1,I 1n.ú reciente sucedió en 1976 duranlft la 
am~nau de h\»Clg.t nac:ionaJ de los r.lectncistas 
dr, la Tendencia De1nocritica. El ejército 
,nund6 tstll dispo1~bl• y con posibilidades 
de supbr parctalmente a 106 uab1jado1e, tn las 
centrales eléctric:as esbattgl.cas par, mant('ntr 
t.n funcionamiento el J.iitema. Los. uniformados 
no p~d•n sustituir a todos 101 ttal>a.jadores o 
prufesioni~tu en huelga, pero pueden ejercer 
funcioueri políticas búicu en los telegrafos, 

1s Pt,t ejemplo, ~n 19Sl. téc:nicot mD!tares ~huye
ron 11 10$ e:mplc.do• tl'I h\ld.tp de Tdé.Ioool de Mbko ; 
80 l 9S8 hiciuon lo mb«no. eita ,et mlfttf'!rtieolJo a1 

IUYkio )os t.dEr;rúoL 

tcldfonos. etcétera, o b~n l'1l servir.ios p·ropor· 
cu:,r1adm por mldicos , dcutistis y otras nuevas 
carreras de la Universidad Militar. Ante un 
eventual go!pt Jo estado de corta o larga dura· 
ciún. los 1.1Jlifo1m:11dos podrjan cftr.tuar una 
serio de f\Jncionc, en .la dúcct.ión do empresas 
estatales y pa.i.aest.ataJe,. o de ,t:ctores en 
univenidade$ o directores de facultades' como 
,ucedc en 11Jguoos países latinoai11t.-ric&n0,. 

En el ~1o int.emo. dtda la di,.,enidad 
de apeclaUJ:,d~i y prof~ones. suponemos 
que e.n la actualidad cJ ejército no tiene necc· 
sidad de rec;urrir a técnicos civiles y reciente· 
mente ui a prof('.sionist.u. Existe incluso un plan 
de autoabastecl.nliento de productos agrícolas 
mediante un sistema de p1nju en ~pl.DSión, 
ins:taladis en terrenos militares, cuyos exceden· 
tes serán utilizados para auxiliar a Jos c:.ampesi· 
nos pobres La p0 1encialidad política puede 
vtrJC en d0$ planoc; en situt ciones no neces.aria 
mente de golpe rl.e estado , sino en coyunturu 
criticas, o bien en ht participación pol{tica 
directa en Ja dirección del Estado Un• década 
atrás rcru.lwia impenu;ble b 1nultitud de 
servic.'WS ofrecidos -aho11 p0r e.l instituto am:111· 
do, uí como su creciente autonomía de técoi· 
eos y profe11oniuas civíles y en gene.1al de 
011oc 1pr0\lisi0111mie.nt01 de la 50Ciedad. / 

Pm dcl.t<"tar la parOcipaclón polídca de tas 
futrt.aS 1.111llda¡ en Am(rica latina los invcsti
gndom extranjeros y nlldonales han usado 
tradicion,lmf,ntt trtt Uldicadores. El pnmc:ro: 
el presupuesto de 1111 íue1us ann1d11.t e.n relación 
al pr-esupudto general, bi: propo1oión del pri· 
mero respecto al producto naciona1 b1uto, 
etcéttra. E$tt. conJtituyc un criterio pareiaJ 
p:ua México, no forma parte del mismo ººf 
diversidad de pe:qudl1s y ined.ianas sumas t 

26 Cu.blerw por b St.erewí, da Ht.cacn.da Y 044lto 
P\lblleo, cOJoO W pension,;1; esta Si!ertwÍI pro~• 
pa.rdakna;)te 1(1, íondoi para d ccdúi crudo ll'lsu.tu· 
to do Stcufidacl SociaJ de 1.u fue:ru, A,tUdat, Exdl · 
,io, , lft(V/76 l·A, o bien por Cítrot pequeñot (oodot 
rc\',()tyentta pasa ftn&ndu prQIJ'.ttnU int«nt». Oüd• 
1971 la SDN ha Rd.bfd.O un total de uii 30 rnJUoru1s 
de peso1 'I una untidad no ctpeclflc1!1 ¡ie.ta oonstnlir 
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EJ segundo criterio entJ ,efeddo ¡J aumento o 
ckcrc1Mnto de eftctl\"'()$ C"D la.s fuerzas ann1das, 
Jo cu,\I no de-be intc.rprc.tin,e de m1J1era mcc,4. 
ni~ sino como un ind.ie;idor general del incre· 
intnto de J.a potondaUdad, ponJcipar.ión 
direct.'t o de la presenoil política de las mlslna~. 
tres pi.u.nos disliutos aunque interdepend.ientes 
De cualquier ma.uera, convione dt:slat.a.r el 
auJnonto en lm Ullimo4 cuatro a.nos de )0$ 
con>ponen1es de b SON.21 El tercer ind.icador 
gu:ard.a rclaclón con la rn,yor o menor prc.s.encia 
de pres.identc-.s o de gobemadort.s dR ettR.dt>s 
de brígc:n militar . Tal prMeneis en i l misma, 
tampoco n:,uJ1a un patrón conOable, 10bre to
do pai• M6xi<o. 

Ademl.s de los indlClldon~ comunes propo , 
ntmo.s otros adiclonale, . EJ primero,rehc-jl'lflfldo 
roo la prt.Stncia política.. ton 1a$ rccicntea 
prestaclouos y lo, aumento~ de !altrio gozados 
por la SON: aunque ~te indíc:.ador ofrece 
difcuhade1 por t-1 dcsconoc:intitnto del pttru
pueato total de las fuonu armadas. un minu· 
closo el1t.udio 1rrojar f1 luz sobre e.f p;:1rticub.r. 
Por aJiora. ta presencil JXJlílica resulta mJs 
factible do localizar al tomar en ,utnu1 un 
acoutecmtiento fundaimntaJ: la conctrucciOn 
de ll monumental Universid:.d Mil11a.r cuyo 
ooito ponnanecc en e-J mayor secreto y e.l 
cu.&I ha de haber a.scendido a cjentos d.e rnillo· 
11e.s de pesos: sólo la connruccjón del nuevo 
edilicio de la Eseuel• Médico Militar sl1Uado 
fuera de 111 Uo.ive~idad 11.scendió a 80 millones 
de pooos. La erección do la Unlvenldad Mifüar 
muettra la cre<'ie.ntt prtsenci1 poUth~a de to, 
unffonn1do1; S<ln las prulones de.l ej~reit<J para 
lograr una ubicación de mayor prcstJgio e 

un alilo para otlbwu andanot "Las a.ncer:lor,, 
caadded•• )' (J/1111 qu.e no tt wllo.larr • • , han sido 
r,1cra d6 preaupuC$tO di, csu $c(-rewía .. , CM;duyó 
Cumca DÍIL .ól Df• 29/ 11/16. p. )7. ISubfayado 
nue,.tro.) 
1

' Ha habido un aumento dt loseh!mcintOI cttl qérri 10 
Y la Fuen, Aé.rot: dt 110 lO<al C'O J973 de 60.-0(IO • 
uno de 78,000 m 1977. Véuc : EJ. di~. "MUIW)' 
81..Ltncc" 1972 l~'Tl. p. 60 y 19'11-1971. p, 71. 

impon-ancla dentro deJ Estado y de Ja Metedad ' 
No si:gniflca una participacló.n polftiea direct¡ 
poro s( una presencia indudable, la rcLrlbuci6~ 
a Jos distUltos servicios prestadfJs en e.J último 
decenio. 

Otras retribuciones, pe.ro no dt upo een!rico 
pueden consider:usc oomo parlicipa-1:16n políti'. 
ea directa. 1...1 autonomlnación do Cu.e-nea 
OiAt como CándiJ1to a gobem,dor de Daja 
Cahíomia, no puede ser ju1,s11da 001no una 
actitud a1revl<l1 de un \'itJo político y miembro 
rJe la nun:r militar do la buroe~cie, t.ino comu la 
seguridad de contar con apoyoc definitivos 
drnl1c, del PRJ. Hay otros ues gobernadores de 
procedeJ1cia ~stren.se con 3nejot anteccdentei 
polftioos: d de ZaCJt6CU, general Femando 
PhnAncS (ex-diputado y st.n1u.lor wplente) ; eJ 
de Nayant, coronal ~ogtlio FJores Curie), 
(ex-senador y ox~cfe de Ja polici'a del Distrito 
Fcdefll en 1971, de,titutdo d .. pu6s d• la 
rnatanu do! JO de junio) y ~J de Ou1ca, 
gentral Ellaeo Jiml!n~ Ruiz. (e-x-1Bputado, 
sobcrnador por design1ción prelideiicial deb:ldu 
I los dilturblos ocurridos en ese estado rn 
J 977) comisionado pan bquldlf L, guerrilla 
en Guerrtt,, Una 1nanera divefU de de1ector t, 
participación pofftica d!rec11-, la C\)nstituye el 
grupo de $tnadorcs y diputados. (de nútnt'ro 
varial.,l~ pero coa.s13nte) cu el CcJnt,eSCJ de la 
Unión y en btros f utst0$ comunmerue ocupa· 
dos por militares.' Estos junto A Otrt>' asjgna· 
dos en e.J PRJ i'onnan ti grupo de enlace entre cJ 
ansútuto annado y el político del E<tado. 
Supontm os que desempe.15.an fundono.s simila· 
res lo< jefe, del Estado Mayor de las Guardia> 
Prcside.nclalea:. 

2
• Lot d.ircc101c• do WccleJ )' do pt;,Ucúi: otra fom1• 

de aproxima,-J1 putic:fplld6n polidc, tcrúi Nba 
éuÍnlo5 milit!J.rff MÚl'I dt::ruicadOI en d PRJ o eo cl 
Ipa.t'lfO bVlotlÍUoo..dmlrúsuadvo . 1:.n 1970, lO 
mibta.re1 oeup0ban pvcsta. lntr..rmedios! el Jcft de 
Po~ía cid D. F.; eJ Olioctor Gmtral de O,..ndn~; 
l"l Dlrcctoi Gcnc:nl M Depo,io:t dd D. F.: cJ Director 
Fcd~a.l de Sts,utidad dn la Seere:tatb d• Gobcrnadún, 
d t::mbljl¡dot en Ec111dor: ~tahaa. 1td. dr, M&J¡io
na, pp. 15-26. 

IV Reflexiones fwlea ,uto annado y cJ Dlst.huto roHtir--0 En la mim1a 
coyuntura de 1952 fue defül.ido el tipo de 
u:istencl.a nlilnair de Est.udos Unidos' rechaz<\_../ 

En el fort-alecinliento del Eft•do me..tlc.1no a fa ayuda (como donaci6n o prittamo de 
m001n1.o GU brax.o tumido jugó un 11aptl materW tCCnico-b~lko) condicio1\ada a la 
báiiico n~ sólo en Jo~ nomutles servicios coercl · 1.ct-ptac-ión de obli,gadonea que comprometle.ten 
uvos contrn los st.ctores y el~ sotlales wntn• 11 pa(s en t{'.cionu de guerra eont1a 011as 
ci0$ al naciente podar central, si,-o tn.mbitn naciClll~S. En,perü, tal aiistencfa; (como entre· 
t1omC1 ente politioo.fdtológico en la conforma· n1n1iento y ventas o crCditoi pm cqu_lpo de 
ci6n do tos primero, partido, poJídcos oflaalcs; guerra) siempre ha estado dl~porul>lc para lu 
Q.unplió otra función ideológk1t m6!i tm?.Ha al profr;llionaliza~ión dr.l ojdrcito. 
prc~.ntarse ante la.~ n1as.s como el eJerclto Ha habido un ettrccho nexo entre el crcden· 
"rcvoluc:Joruuio Y popul:ir" ~u1gido de la to pro.fcslonahsmt> y la Jui:ha dr clarie.s en 1ui1 

R,woluc;ión mexicana.. Us fracciones de la dm v dislitllill man1fcSLociones, así como una pa1ciaJ 
dirigente en dt$tirt0llo apdaro~ rcpttidas dt.peudcnci.a deJ mJsmo de la asistencia militar 
,.·eces al ejército en su, controverws, pero, hi e.1t.lldun1deose Los cuitOs de ,eJecc~onado~ 
c,)Ustencis del mecanismo ~o conLl~pcsos {así como cJ 11.rn:,1mento y el equipo técnico) 
pennilió derrotar :i las fra.oc,ones civiles Y han estado vinculado, 8 tas necesidades ph1n· 
mUit1ue¡ sulilt'lildas y súnultáneamente, . en taadu por J-a lut .ha popular. como accmtoci6 
genefll, cousotidar la, hcmmiont •• ideolóP<=0 en Ju coyunturas de 1959<12, 1967-69 y 1971· 
poJílicu y combatir a los obreros Y campesmos 7S. E.n e.t prasente ya no existe dcpt.ndf!ncta de 
en lucha contra las mismas. Y en particular. f',¡t.adoto Unidos respcetu a fu&íles autom,ucos 
¡1toMguir con la profesíoruiliucl6n eiest~osc. y a,netralladoras. aetueltnente produddas en t.l 
principalmr:nte en su aspecto burocflltlCO· país con p¡tcnte belga. También son fabd<"'.ndos 
0 1ga.nizativo t ideológico. C" .. onforme st fortalc· mediante patente pcqucftot barcos de guena : 
cicran ta, UlstJ"tuci~e, superesuucruralC5, el h,y planes para producir refacciones dt diversss 
instituto arm1td<t paso a un sagundo plano en la aeronaves pan disminuir la rlr.pendenciu, tanto 
dtreoci6n del Estado. U rama civil de la buro· de Nonr.a-mdri~ oCimO de otro~ abaste~.dores.l' 
cracia ocupó su puesto, $in deJ.culdar a ~os La dependtn-.:ie idtíllóg.ico.,,otítica resulta 
hombres de uniformo (altos salinos. conce,10 de dificil evaluación. Cons:idtnt cJ g,ueso de 
ne.1 etdtera) que ofrcc(a.n las se¡u1idades de. los militart;S entttnados por Es11dos Unído1 
una c:onducta disclpUnada del cjlrcito Y de unll co,no a~ntd inc()ndi-cion.ale, de-1 im-perialístno 
continuad.a profr.donaliudón. . . Stría admltir que nucslro tj6rcuo comentó a 

Quedó fijado un stallJ quo enu, el 1nsut~to ser deJ1111Cionalirado desde 11 administratJón 
politieo y tl 1m11ado del F.stado. C..'ua.Jqtner de Alemin. La dtpendencit ideológico sólo 
clase. secto.r socW o penona.je político~ des· permite saber las ca.rac.teríslicat de Ws técnicas 
afiante rttJb ió i.:o,no rtiptteita 1a c-ooptacion. la antisubversivu imperilliita.s y en sus objetivos 
mediaducl6n o la tepresi6n: E:J gene~ Honrf· políticos. Mis allá resultan tspeculac:ic,ots , so· 
quei. Cu111lán constituyó el ultimo u1ufonnado bre todo respecto al ejereHo mexscano donde es 
prominente que re16 ese. statu quo. fJ PRI· muy difíoU localizar la& ttud cnc1as intern1s. l-a 
goblcmo, I• SPN y todo el apa,.to del Es1ado 
no soportaron la osadía: desr.argaron todas lt Sobre 1• prOd~ión de n.rn,al p,cqu.cñss. ~iJH 

sus ruerz.u $Obre las. ,nasas hcnriquistas. Oesp~s l:.'x,:lbio,, 7 /V n6. lO•A. P:iri: ll rroduulún dC" :un,.~
·•e l.t <:ampal'la electoral de 1952, tlnto los n1cnto en lo,s paíSft en des:inollo i.le 196i·191.5:iid', 
u ,<'it.. ''Mllitary Bllll.nc.o" J9 7~ .. 7J. p 1'2, L.1 mbmll 
generaJes corno el PRI· gobierno 1eflexlon11ron tucnic llobic la pN\duC'tt6rt de pequcflo• ban:Ot de 
aobn1 la misJn•. Quedó eit.abltcl,do de tnanera ¡u~r11, hru el proyo..:10 par2 b ¡>roduccii,n d-c 11!

mfs acabada el grupo de cuJaet. entre el insll· pucstOI dt avlonc... t '~~lllor l&/Vll/76 3-A. 

·77 



\ 

m1.1,yorfa de los comaudan,e.s de iona militar 
11.111 rC('".ibldo entrenami'tnto o realizado viaje, 
a Ja Uni6n Americana; en 1976 las remociones 
de altos mandos teniin anteceden1es slm.ilare,. 
Durante eJ JOXtnio de &heW,rrfa fueron 
eliminadns cientos de generales, jefes y oficia· 
lc-s. Conviene rvcord:u esta observación: 

~·en el c~so de urUl incipiente diferenciación 
dentro de, las fhcras arm:1diss. la dirteultad 
m.iyor re,j¡ide cu h3eer una clara dUitinttón 
enuc 1queUas tendencias q,;e 1i,lo Uencn un 
alcance tcmpon.l, limitado, y el desarroUo 
verdadero que se bi):J en condiciones objeti· 
vas de largo pb.io ."'º 

V . En bs po.,ada, décodos Ju, b,bido algu .. , 
ev1de11c1as de Qclitudn n.acionalirtas.' 1 más 
?°. d.e tcndeneias .d~f111idu. C:nc{s Ban-a&fn 
U\iittió en la p.ar11C1paclón exclusiva de nlili· 
1-ares me.xir.11nos en la elabor.1ci6n de ht Docrri~ 
'}:' de guerra, aunque reconoció la ayuda de las: 
orientaciones deJ e.xuanjero". Pero este 

misn10 jefe en un ferviente 11nti<'.<'..ln1unirta 
dcftnsor actrrimtl de la "Revoluci6n me.x.ic:a: 
na."' Este n.acionalhmo burgutls ts de lo m4s 

envi1ec.ido y e.ttrech<J f to Ultima in.1t.ancj 
proimpcri:alissa. puei acepta, t.lcJtamente ~ 
dependencia econ,Jmica del país. 

Empe-ro. pcxihlr.mcn1.e los ·titos y rnedianos 
mandos ol de9C.npcftar la$ tare.as de AC y de 
~ ,rción, tr,mcn conciencia de 11), prol,lemas 
socialt!s Y de 11 dependencia que enajena k,1 
rc~~ll natt~ralel y una &Cric de induuriu y 
semct0s b~S:Joos. Un.i sc:n5lbiUdad social que 
supere .tos m1roos d~I n:tcionalisr.no burgué;. 
depe~d1ente por actitudes patrióticas , LDde. 
peud,entos frente al imperi.a.liirnCJ, y de.m(IC',TÍ· 
ucas en el terreno mtemo. 'fal ttan,íonnación 
mentll no 1uccder6 como producto exclusivo 
de. la rep1Jls;6n a delie.Tf\pai'iar acciones repre&iv1, 
o por el t:uperlor nivel profesional, en gT2.f1 medi· 
d~ etlAB en íunctón dt la capacidad de 1t:rae· 
Ci6n de la• fuerus pro¡re:sista~ y revoJuci,onari.as 
tanto en la, altas y medianas jenrqufas c.om~ 
t.n Ja tropa. SJ ellas lograran r.l retomo a )(Is 
euutoJe, , constituiría un avau,oe signlficativo 
para ~~1nnafitar 1:J \ida clvic.a, a:ií corno para 
los mil,itares c-ann1dos de de,empeñar funciones 
do pobc{m ruralf'.s. La Constitución estAblcte 
clara.mente d uso dt1 e1'rcito ll.nk.amenie en CI· 

sos e.xuaordinarios de desaparictón d~ poderes 
en un e_stado o ante una Mtu11ci6n de gucm ron 
• extenor . 

Actualment > M~xioo vi,,·e un acelerado 
proceso hacia «l capJtali&i.no n1onopoll1ta de 
estado con sus nonnales manifutaciones : 
ª.umon10 del do$1tmpleo, con«ntracióu d·, Ja 
nquez.a, etcétera, y en consec.ucr1cia un, pro~ 
nunclada pl'(lleuriiación del campainldo pilar 
fundamenta] del sistema político, por' otra 
part.e, hay un co1nbatJvo movimiento ándical 
md~ptndlt-nte, punto de a.poyo ptra J;1 ooruti· 
l~c,611 o fortaleebnitnto dt panfdos de oposi· 
a6n; a esto hay que agre¡:ar los constante, 
pmbJt~1as dentro del movimiento obrr,ro y 
ca1npesino ofic~es . A cita crítica situación 
ncon~oopolítica la complementa una gran 
ausenaa de democntcia. Ante e.sta coyunturs 
ha.n corrido voces sobre Ja poEibilidad de un 
golpt de estado. Coincidimos con quJeo afinni 

que a c,,rto plazo sería el último recu.r&o de 11 
burguesía y de su &t.ado.ª1 

A brgo plazo, lat canuJlos pa1eccn ser la 
democratización del p1I1 o el gQlpe de estado. 
Respcc.to al primero, C'.omo la antldernoc-rac1a 
ha alai.n1.ado mcluso • los milltaru, el Partido 
Comunista solicitó a. la Coniision Federal 
El.octoraJ ent1c otras cue!>tionts (1epli2aci6n de 
todos los partidos politicos. amnistía genen.l, 
c1cétcra) la restitución de los. derecho, cíudA· 
dano¡ pua lo~ uniíom1ados, privudos de;sdc
J95l de los mismos. la segur1da posibilidad 
e1 golpe, te:n..Sn'a un enonne oo~to poHuco: 
''se 1uru.inari.a pan. siempre tl mito del Estado 
de la Revol~ción mC$k:J,na". !S SD1 ernbargo, 
il largo plaw tambii:n pu'N.le liUCCdor oltl 
situación 1ntermodi.a: 

"Lo mfs probable t5 qu~ e} gobie,no me.xi· 
cano insüta tercatnente en vivir de lall 
medlllciones padidas n c.ada di, iná5 Uuso· 
rias, de un poder in!ítituct()o¡I que busca la 
solución en todos peio que entrega c1 timón 
a unt)S pocos. Seri también una vi11.hati:t su 
ruina, m4.s lenta y menos-dolorosa que un 
golpe militar. menos c:ottosa para algunos 
sectores de la burguesf1, que. la ulida demu· 
critica, peto en cambio más dramática pCJr 
cuanto puede am~trar a la i(lciedad a esos 
peltgro&O& estados de e.neJV&Jruent" quti son 
bueuo) caldos d~ cultivo pm e.l fascismo.~"•.., 

El priiner semd:lfe de 1.978 ofrece sintt.>ma! 
de una posible democraüzoción (ti ttglstro de 
algunos partidM <le uposic.ió.JI y un re.lativo 
re.sprto a las acti'vidades de. lu organi:z.ac:ionei 
polítlces)~ por de1gn.c1a, el camino pa.nt norma~ 
llw la vidti. pt1bliu es muy largo (y no irrcll'er· 
sible)

1 
la ausencil de democracia por mis de 

mtdJo siglo nu se S\.lpei:a con camb.ios re11dngi· 
dos. la WU tiene una d.tmemión mú amplia. 

Ji Ed. cir .. De la Ptlü., p. 46. 
11" 811rtn, Roge1. ''Y d t.o,Ompul .noese11;xu'n¡uen •• .' ' 
en HhrolÍII y $«/Mad ,uím. ttfll"dtt ipo,r;a, 8·1916 
3·• Sd. cil ., 8a:t'tn. 

De cu:dqWer modo, e.,n momento, de crisis 
cuando los oonflict()6. sociales pueden cau~ 
oonvul&Jones dC'ftruetivils d6ntto del cjdrcito. 
oonY1eno. 1coord:u los rae-torea neutrallz.a.ntes 
de 111 misinas; 

.. El r,rado de. instiluoonAllt.aci6n y profesio4 
müismó, así como más ~pccíñc11nente eJ 
dl]rit de corps, el sentimiento de casta la 
asiJnUaCJ6n puJ!tica y la a\J):otción so~i.tl 
potencial (11 cual, a través-de uu11 política 
educat.J\11, inclu.10, puede <.ubñr a lo~ ele
mcn1or. búicamcntt. campesinOldeJ ejército), 
por un lado. y tu. intensidad ~on que se 
pol11rl2J\n Ju relar.lones $0clopoliticas más 
genrralcJ, por el CltrO, han demostrado ser 
los factores conectivos mís dl'<3livos."'1 

En Md,uc:o no exute un sentJmjcuto de ~asta 
en e1 sentido genérico, s.i bien hay una ca1u1 o 
,ute La oonfonnactón del mismo sucederii 
en el calO dt una mayor difercncltción entre eJ 
ejército y La pob1a.:ión estimulado nttdi.ante 
niayo1et presiaciones (que propjcíen b uí.mU.1-
ciór1 polttica y la absorción 5oeial potenchJ) la., 
cualC.:S aumentaron notablemente en el sexenio 
de EchevetrC.a. Elto se traduclti en una mayor 
particip:icl6n política db-ecta o indüecta, 
poro no pued1 al\fidarse que a dlferc:ncia de la 
mayorte de lm <1j6rchos latinoameñcano,, e1 
nuestro nadó de una revolución~mucho.sde ,u.1 

mandos (inclu~ve en los alto~ maodot) son de 
orjgen p.rolet-año urb,ano o rural, uJU particula
ridad • eon.sider.1r y di¡na de r.studio. B.att.a 
pensar en las diferencias dt composición wciaJ 
de la inte/11,e.rttt.ia militar en Perú y ~16.x.ico. 

Lo incUscutlble ra.dica eu que el presidente 
López Portillo tiene bajo su mando un ejihcito 
con on.a doctrina de guerra bien t.onfonnad:a. 
altamente profe1lonaliza.do pan. el dmmpetl.o 
de su mi-rión principal de coerr-i6n y vigilancia; 
pero al mismo tiempo, con una tupenor poten· 
cialidid polítk..a y $Cndbilid·ad soci.al, cor1 un 
hori.ionte d.islinto al del lnldi-c:ihnaJ gorlltJ. 

Js l!.d. ~Ir , KOIU)k, p '201. 
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Aho111 ci1J presente.,:./ gorila ph.,f~duna/J::otlo, o 
¡por qué no?, el milila r nueo;o, con~i.cn 10 de 
que: la represión t'IO soluciona los problemns 
polít1cot y económicos de l:a clase ltabajadora, 
y de que el craio complaci,:nte con el iinpetia · 
ljimo y sos aliado scrvile$ no fonalece la inde
pendencia nacional . 
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c,impesinos , estado 
y desarrollo capitalista 

La rtJar.ión enh e los rrnnptsintJs•• y el de•· 
arroJlo capitalista de la agrlculrura e.n Mé.x.ico se 
manifiesta en una vinculación apoeffi~ e.nlre 
aqUl!llot y el Estado . E,ta relación lncidc en el 
proceso de C!(it1fcumaclon de lascstJucturas delas 
clases aocWt!i y es rtteCi.!amente un:1 de las re· 
ladones signífi~tiva$ a nivel de la lucho de clases 
en el México ac.tuaJ, e.specaalmentc en lo que se 
1efiere a los upectos pohtic<rideoló&icos de la 
rniam1. En efit~ ensayo trato Je ausiliur la rela· 
cl6n que so establea. tntre los campc~os y el 
Estado bu.r¡ué1 posrevo)uC;1onw:io, así com\l 
r.L carli..:tcr de la lucha de clastS qur con Jleva tl 
pro,c:uo de de511rollo del cip 1ta.1.ismo en el agro. 
Para til efecto -xtnvttne no oJvidar que la rela· 
c1ón f:-Stado campeslnos está determinada por 
las oondicione.s h.J:;t6ricas y IJ manera co1no se 
dio el desarrollo del Cápitalismo en Mdxioo. 
De ninguna ma:neni JO ua1adeha.urun1 deacrip· 

• Ponencll prc-,cotad1 eu o1 C:On¡rtst1 Utln06mtr:J CI• 
no d~ Sodoloafa, d'cetual!o en Quito, F..euad.ot, c:n no, 
Yl,mbte de 1917 , 

• • El término campetinOI en •I(• lup.1 dene un tig,ü
RCldi, general mimM> que se cspc:<"ifie&d cu.ndo III 
a.nalken loe dlr~en,e1 momMtos h i:s1óric0$, )'1 qoe 
el <!Onten,do del tá:mkno va v1t:riutdo conforme al 
car4c:te:r de la puddl*iOn soc-iowon6mlai de u1t 
núelto soCUJ ,..,, el 1gro. 

, . 
eti uiexaco 

1nagda psorrou 

ci6n ~xhaustiv.i de lot acvntecimicntos histó · 
cos, sino de presentar una exposición g.e.nera.l, 
una síntesis de. l1:1:. grandes tendencilit que han 
aurgido en es.te pr~to. 

1-'ara efectuar e) examen de Ja compleJa rr.Ja . 
dón entre los campesinos y el E1t1do ci necesa
rio pl;lntear algunos de los aspe'-'tos fundamen
tales de Ja etapa pr~ y pesrevoluc.ionari.a in· 
medi1tt, mismos qt.1e son los a.ntecedentt1 del 
largo p1oceso de la reformil •graria e.n t.16xioo. 

4·1 sl.<re'hra caprtati,tn y el desmrollo agrlcola 

En Méxicn el proc1SQ dr: t!Xpansi6n Jel capita · 
lwno e.n t l agro transformó profundam.rn1e y 
sigue hoy día modllicando las rel,cióncs de 
producción precapitalista, ya sean t.4Sta! $ig.n.i· 
ficatfvu b no para su propio desenvolvimiento. 
Es1e prousr., de larga. dur1clbn afecte y mod.iO· 
ca no sóJo la uttuctuta de las clases rurale~. sino 
también incide on la rea.eomodaci6n dfl los 
t.lementos que constituyen ta estructura. de b.s 
clases socia1es del conjunto de J.a formación 
socúl mWc:ma. • .las p:aut.1s de transformación 
cuya fonna fue marcada por tu romlicir.,nes so· 
c:i4les b1jo l:u: cuaJos se dio,~ ruanifie1,l!Ul ha.na 
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