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2. LA ALIANZA CON ESTADOS UNIDOS 

A raíz de la expropiación petrolera decretada por el presidente Cár
denas en marzo de 1938 las relaciones entre México y Estados Unidos 
pasaron por uno de sus peores momentos; éste suspendió la compra 
de plata mexicana, se sumó al boicot que las compañías expropiadas 
impusieron al petróleo mexicano y presionó para que otros países 
hicieran lo mismo; también ordenó la suspensión de créditos que el 
Eximbank daba a nuestro país. Por su parte, México encontró algu
nos compradores independientes para su petróleo en Estados Uni
dos, quienes a su vez, lo exportaron a Europa; estableció un sistema 
de trueque con las naciones del Eje, Alemania, Italia y Japón, para 
recibir equipo industrial petrolero y transporte a cambio de petróleo. 
Sin embargo esto no solucionaba los graves problemas económicos 
del país. Mientras, en Washington el gobierno de Franklin D. Roose
velt intentaba rectificar su postura hacia México, ya que las medidas 
señaladas desacreditaban la política de buena vecindad que el presi
dente había impulsado; se temía que ante la inminencia de una gue
rra en Europa, esas medidas incrementaran la simpatía que una parte 
de la sociedad mexicana sentía por Alemania y disminuyera aún más 
la que se tenía por Gran Bretaña y Estados Unidos. l Además, México 
era un país con enorme influencia en América Latina y el gobierno 
norteamericano estaba muy preocupado por el creciente interés que 
los países del Eje tenían en esa región, por lo cual buscó fortalecer su 
relación con ellos. Por eso sorprendió a pocos que en la octava Confe
rencia de Estados Americanos realizada en Lima, ni siquiera se men
cionase el trueque que México realizaba con las potencias del Eje.2 

Cuando comenzó la guerra en septiembre de 1939, la amenaza del 
fascismo cobró mayor fuerza, de ahí la convocatoria a otra reunión. 
En la Conferencia de Panamá se delinearon las medidas para cerrarle 

I Blanca Torres, "La guerra y la posguerra en las relaciones de México y Estados 
Unidos", en Rafael Loyola (coord.), Entre la guerra y la estabilidad política. El México de los 
40, México, Conaculta, 1986, pp. 65-82. 

2 María Emilia Paz Salinas, "México y la defensa hemisférica, 1939-1942", en Ra
fael Loyola (coord.), Entre la guerra y la estabilidad política. El México de los 40, México, 
Conaculta, 1986, pp. 49-64. 

DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas 
Disponible en: http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/ejercito_mexicano/678.html



34 LA ALIA.'\IZA CON ESTADOS UNIDOS 

al Eje todas las puertas al continente. Estados Unidos ofreció refor
zar la economía de los países de la región a cambio de establecer un 
cinturón de seguridad en torno a las costas continentales. A media
dos de 1940 la rendición de Holanda, Bélgica y Francia planteaba la 
posibilidad real de que Alemania ocupara las colonias que esos países 
tenían en el Caribe. La reunión en La Habana en el verano de 1940 
fue definitoria para la defensa hemisférica; en ella el secretario de Es
tado Cordel Hull advertía que una de las técnicas usada por los fascis
tas era organizar en cada país de la región grupos que desde dentro 
fomentaban la desestabilización de los países americanos, conocidos 
como quintacolumnistas; el acta final rechazaba la transferencia de 
colonias de un poder a otro; se adoptó la Convención de Asistencia 
Recíproca "la cual declaraba que cualquier amenaza a la integridad 
territorial o a la independencia política de un Estado americano por 
parte de un poder extracontinental debería ser considerado como un 
acto de agresión a los demás". 3 

El temor legítimo al quintacolumnismo era mayor en México debi
do a su enorme zona fronteriza con Estados Unidos; en clara coordi
nación con la propaganda de las compañías petroleras expropiadas, 
una parte de la prensa norteamericana llevó a cabo una campaña 
para exagerar ese peligro: se quería hacer creer que el gobierno car
denista simpatizaba con el totalitarismo fascista. Pero el presidente 
Roosevelt influyó para terminar con esa campaña. Primero, por la 
necesidad de mantener a México como aliado y, segundo, porque el 
presidente Cárdenas había desarrollado una sólida política antifascis
ta: en 1935 condenó el rearme alemán y la violación de los tratados 
de Versalles; también se opuso a la invasión italiana a Etiopía; apoyó a 
los republicanos durante la guerra civil española, incluso mandando 
armamento yequipo; en 1938 condenó la invasión de Austria por Ale
mania y la anexión de territorio chino por parte de Japón; también 
se opuso a la ocupación de Checoslovaquia y a la división de Polonia 
entre alemanes y soviéticos el año siguiente. En ese tenor Cárdenas 
apoyó la solidaridad continental, y en caso de que Estados Unidos en
trase en guerra, México ofreció su cooperación y apoyo.4 Para ello, en 
junio de 1940 iniciaron negociaciones secretas entre ambos países, 
en las que Cárdenas rechazó la propuesta norteamericana de instalar 
bases militares en territorio nacional, por considerar que violarían la 

3 Ibídem, p. 56. 

4 Ibídem, p. 58. 
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soberanía nacional, pero abría la posibilidad para que instalaciones 
militares controladas por personal militar mexicano colaborasen con 
Estados Unidos, particularmente en la defensa costera. Se convino 
que la inversión para esas instalaciones las pagaría Estados Unidos. 
Aunque no se llegó a un acuerdo definitivo, el gobierno de Roosevelt 
se comprometió a modernizar las fuerzas armadas mexicanas, em
pezando con diez millones de dólares -que se ampliaría más tarde a 
través de la Ley de Préstamos y Arriendos-, y un programa de entre
namiento para oficiales mexicanos.5 

Las negociaciones se llevaron en secreto para no contaminar el 
proceso sucesorio en México, pues los opositores de Ávila Camacho 
fácilmente podían señalar que el gobierno mexicano estaba vendien
do la soberanía del país. El nuevo presidente asumió el poder con la 
bendición de Washington; su gobierno envió nada menos que al vice
presidente Henry A. Wallace para la toma de posesión del presidente 
poblano. El nuevo jefe del Estado siguió la misma política que su 
antecesor, manteniendo la colaboración hemisférica, pero también 
la neutralidad. Como ha señalado acertadamente Blanca Torres, al 
nuevo gobierno le fue muy dificil seguir la política de alianza con 
Estados Unidos y de defensa hemisférica, ya que tanto la izquierda 
como la derecha, 

aunque por razones diferentes, se oponían a la colaboración militar con los 

Estados Unidos. A las fuerzas de la derecha no sólo se les sospechaban sim

patías por los países del Eje, heredaban también una tradición histórica que 

se remontaba al siglo XIX. SU oposición a cualquier tipo de colaboración 

encontraba así razón de ser en la percepción de una amenaza de expansión 
territorial y de penetración cultural de los Estados Unidos[ ... ] También la 

izquierda -oficial y no oficial- veía con desconfianza la lucha que se aveci
naba. El Partido Comunista Mexicano y los altos directivos de la CTM habían 

aceptado la interpretación soviética de la guerra europea que se manifestó, 

después del pacto Molotov-Ribbentropp, en la prédica de la no cooperación 
> en una guerra que se calificaba de interimperialista.6 

De ahí que el gobierno tuviera que alternar una retórica y me
didas muy blandas con otras de mayor determinación en contra de 

5 New York Times, 19 de junio de 1940, cit. en ibidem, p. 59. 
;¡ Blanca Torres, Historia de la Revolución mexicana 1934-1940. México en la segunda 

guerra mundial, vol. 19, México. El Colegio de México, 1988. pp. 65-66. 
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las potencias del Eje y a favor del panamericanismo. Por ejemplo, 
se insistía en organizar las fuerzas productivas del país para ofrecer 
más materias primas a Estados Unidos, pero no se actuaba en con
secuencia y también se negaba la participación armada. Pero tam
bién, sorpresivamente, en abril de 1941 el gobierno incautó doce 
barcos italianos y alemanes, cuyas tripulaciones fueron acusadas de 
preparar actos de sabotaje.' Poco después el presidente pudo actuar 
con mayor libertad y llevar a cabo medidas de mayor envergadura: 
en junio de ese año Hitler invadió la Unión Soviética, por lo que la 
izquierda mexicana dio un giro de 180 grados en su postura hacia 
la guerra, pidiendo enfáticamente la colaboración con los aliados. 
Para combatir jurídicamente los actos de espionaje y sabotaje por 
parte de ciudadanos o simpatizantes del Eje residentes en México se 
reformaron los artículos 129 y 145 del Código Penal, incluyendo en 
el primero sanciones "para quien alterara el orden interno o divul
gara información a un gobierno extranjero en tiempos de paz; en el 
segundo se incluía el delito de disolución social". 8 El ataque japonés 
a Pearl Harbar en diciembre provocó la entrada de Estados Unidos 
a la guerra, por lo que el gobierno mexicano se vio obligado a actuar 
con mayor determinación. En los días siguientes al ataque, México 
rompió relaciones conJapón, Italia y Alemania. Concedió permiso a 
barcos y aviones de cualquier país americano para fondear en aguas 
y puertos mexicanos, previo aviso a las autoridades; también se con
cedió permiso para que fuerzas pertenecientes a otras repúblicas 
americanas transitaran por territorio nacional. El gobierno mexica
no deliberadamente hablaba de "repúblicas americanas" para no de- . 
cir "Estados Unidos", que era en la práctica el único país involucrado 
en esas medidas, esto, para que no fuese acusado de entreguista a 
los intereses de Washington y de realizar negociaciones secretas con 
ese país. En los primeros días de 1942 se anunció la creación de la 
Comisión México-Norteamericana de Defensa Conjunta (CMNDC), 

para examinar las medidas de defensa común de ambos países y la 
forma de llevarlas a cabo. 

El ataque a Pearl Harbor incrementó de forma exponencial el te
mor a una invasión japonesa, utilizando las desprotegidas costas del 
noroeste mexicano, principalmente la despoblada península de Baja 

7 Se trataba de barcos mercantes de esas naciones que se encontraban en Tampico 
yVeracruz, ibídem, p. 69. 

lbickm, p. 76. 
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California.9 En respuesta a esta legítima preocupación de Estados 
Unidos, país que tenía la mayor parte de su flota bélica en el puerto 
californiano de San Diego, el presidente Ávila Camacho creó, el 10 
de diciembre de 1941, la Región militar del Pacífico y nombró a Cár
denas comandante; la Región reunía bajo un solo mando las zonas 
militares de Baja California Norte, B<l:ja California Sur, Sonora, Sina
loa, Nayarit,]alisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Istmo de 
Tehuantepec, Chiapas, además de las zonas navales de Acapuleo y La 
Paz.1O Meses después le quitaron las zonas militares de Oaxaca, del 
Istmo y de Guerrero para crear otra gran unidad territorial, de las tres 
que se crearon durante la guerra: la Región militar del Istmo, para la 
cual se nombró comandante al general]oaquín Amaro; la tercera fue 
la Región militar del Golfo, encomendada al general Abelardo L. Ro
dríguez. Como puede verse, el presidente designó a puros pesos pe
sados del ejército, y como hizo muchas veces durante su gobierno, en 
estas designaciones dio a tirios y troyanos, a la izquierda (Cárdenas) 
ya la derecha (Amaro, Rodríguez) del espectro político que existía 
en el oficialismo.1J También era un mensaje en favor de la unidad 
nacional, que fue la política más importante del avilacamachismo. 
La Región del Pacífico fue la más importante, ya que la amenaza de 
un ataque externo venía de esa zona. En la historia de las fuerzas 
armadas mexicanas nunca se había creado una unidad territorial 

9 El surgimiento de Japón como potencia, sobre todo como potencia naval, ya ha
bía encendido las alarmas en Washington tiempo atrás, así lo decía el general Gustavo 
Salas, al relatar lo que le había dicho un alto funcionario norteamericano a Gabino 
Palma en 1923: "Antes que esperar a que llegaran los barcos del Imperio a las costas 
mexicanas, amenazando nuestra base naval de San Diego, nos veríamos precisados -se 
lo declaró con mucha pena- a cruzar la frontera y a invadir el territorio de la Baja Cali
fornia para prevenir el desembarco de los japoneses". Salas consideraba que la guerra 
entre Estados Unidos y Japón "parece fatal", y mencionaba la reciente petición del 
almirante Stark al Congreso para aumentar en 45 millones de dólares el presupuesto 
asignado a la Marina, que era de 965 millones, explicando que en la actualidad Estados 
Unidos tenía cinco acorazados por tres de Japón, pero muy pronto esa ventaja, que 
Stark consideraba mínima, desaparecería. Salas, "Apuntes sobre la guerra", H&y, 27 de 
abril de 1940. 

!O Acuerdo presidencial, 10 de diciembre de 1941, en México, Secretaría de la De
fensa Nacional, &capilación tU acuerdos, tUcretos y circulares expedidos durante los años tU 
1941 Y 1942Y tU leyes y reglament{)s tU 1942, México, Taller Autográfico, 1943, p. 3. 

II La Región Militar del Istmo comprendía las zonas militares de Guerrero, Oaxaca, 
Istmo de Tehuantepec y Chiapas. así como la 4a. zona naval, acuerdo del 15 de octubre 
de 1942, en Secretaría de la Defensa Nacional, &capilacián de acuerdos 1941 y 1942... , 
p.98. 
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tan extensa, y tiene mayor relevancia si consideramos que cuando se 
creó, México aún no estaba oficialmente en guerra contra el Eje (las 
otras dos regiones militares fueron creadas cuando México ya había 
declarado la guerra). El nombramiento de Cárdenas también tenía 
un propósito político muy importante: se ponía al revolucionario más 
nacionalista del régimen como comandante, para enfrentar las de
mandas de colaboración norteamericanas. Cuando Cárdenas recibió 
el nombramiento, dijo que sólo tenía un objetivo en mente, defender 
a su país de Estados UnidosP La historiografía oficial de este perio
do ha magnificado el papel del general michoacano, argumentando 
que nuestro vecino seguramente hubiese invadido México para de
fender su territorio de un posible ataque japonés y que si no lo hizo 
fue por el digno papel del general Cárdenas. Luis Alamillo Flores, su 
jefe de estado mayor en ese momento, fue uno de los instigadores 
de esta versión, diciendo que el michoacano logró que un grupo de 
oficiales del ejército norteamericano que habían entrado sin permiso 
del gobierno, salieran del país. Desde luego que también Cárdenas 
contribuyó a difundir esa versión de los hechos.13 El libro de María 

12 A su pa~o por Hennosillo, en camino a Ensenada, donde Cárdenas estableció el 
cuartel general de la Región del Pacífico, después de ser recibidos por la multitud que 
había escuchado un discurso que llamaba a defender el país en contra de los japone
ses, Cárdenas pidió a su jefe de estado mayor que les explicara "la razón por la cual 
nos encontrábamos allí, en camino a Baja California, con misión de expulsar a tropas 
americanas que, con pretexto de defendemos, se habían internado a nuestro terri
torio sin autorización del gobierno mexicano", Luis Alamillo Flores, Memorias. Lu
ckadures ígnarados aliado de los grandes jefes de ia Revolución mexicana, México, Editorial 
Extemporáneos, 1976, pp. 549-550. En otra ocasión, el general Francisco J. Múgica, 
jefe de la 3a. zona militar con sede en La Paz, y que dependía de la Región del Pacífi
co, le comentó a Alamillo que había que negociar con Estados Unidos, "negociando 
podremos sobrevivir, pero si no logramos salvarnos por este medio, entonces sólo 
nos quedará un recurso: el de hacernos matar, defendiendo nuestra dignidad; sólo 
así salvaremos a México de la ignominia, y las generaciones futuras no maldecirán 
nuestra memoria", ibidern, p. 579. La demagogia que exudan estas palabras es notoria, 
lo que me parece pertinente señalar es sí realmente Múgica, o Múgica interpretado 
por Alamillo, creía posible un inicio de hostilidades entre México y Estados Unidos, 
en caso contrario, era pura palabrería. 

13 Al referirse a una sesión de la Comisión de Defensa conjunta entre México y Es
tados Unidos, decía (16 de mayo de 1942) que ni siquiera en sus años como presidente 
"llegó mi preocupación y mi inquietud a ser tan honda como hoy que veo las graves 
amenazas que rodean al país [debidas a las solicitudes estadunidenses] pidiendo la 
penetración de grupos del ejército norteamericano". O exageraba ostensiblemente o 
ya se le habían olvidado los problemas y conflictos vividos durante su sexenio. Lázaro 
Cárdenas, Obras. l. Apuntes 1941-1956, vol. 2. México, UNAM, 1973, p. 82. 
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Emilia paz ha cuestionado esta versión, demostrando que ese grupo 
no sólo tenía el permiso del gobierno mexicano, más aún, el grupo 
estaba formado por oficialidad de ambos países, cuya misión era com
probar que no hubiese saboteadores japoneses, bases clandestinas de 
aviones y submarinos, además de localizar los lugares más adecuados 
para instalar estaciones de radar. 14 Durante las negociaciones para 
alcanzar un acuerdo de defensa conjunta de la zona, encabezadas 
por Cárdenas y el generalJohn L. de Witt, comandante de la Defensa 
Occidental y del Cuarto Ejército de Estados Unidos, Alamillo dice 
que las pláticas estuvieron a punto de romperse, pero un acuerdo de 
último minuto las salvó, y así evitaron la invasión de México: "Agota
das las últimas reflexiones, parecía que solamente con la guerra, por 
medio de la fuerza, podríamos repeler lo que nos querían imponer". 
Paz señala que en las minutas de esas reuniones no existe ningún 
indicio para sostener lo que dice Alamillo, y mucho menos el dra
matismo de las palabras citadas.15 Los norteamericanos querían que 
personal militar de su país se encargara de establecer y manejar las 
instalaciones militares que se necesitaban, ya fuesen radares, pistas 
de aterriz;:ye, entre otras. La postura mexicana negaba esa posibili
dad, ya que la Constitución prohibía la entrada al país de personal 
militar extra~ero uniformado y armado. Este excesivo formalismo 
llevó a soluciones un tanto absurdas, como la de hacer pasar a algu
nos oficiales en aeropuertos como personal civil de la empresa Pan 
American Airways; o bien, haciendo las peticiones a un subordinado 
de Cárdenas, menos testarudo, como fue el permiso que otorgó el ge
neralJuan Felipe Rico para que un grupo de oficiales de Estados Uni
dos entraran, uniformados, a Baja California para instalar las bases 
de radar. 16 En cierto sentido, las relaciones militares México-Estados 
Unidos en este periodo podían denominarse como "la guerra por los 
uniformes", debido a la intransigencia del lado mexicano sobre un 
asunto que los estadunidenses consideraban menor, pero que no lo 

14 Paz, Strategy... , p. 108. 
Eso que escribe Alamillo fue después de una serie de reuniones, sin acuerdos, 

entre el general William E. Kepner, entre otros, y el general Juan Felipe Rico Islas, en 
representación de Cárdenas, ya las que asistió Alamillo, entre ellOy el18 de marzo de 
1942, Alamillo, Memorias... , p. 594; Paz, Strategy, p. 115. 

16 El camuflaje con empleados de Pan American ocurrió en junio de 1941, antes 
de que Cárdenas fuese nombrado comandante de la región del Pacífico, además de 
que se trataban de pistas aéreas en el noreste del país, Tampíco, Veracruz y Tapachula, 
fuera de sujurisdiccíón; lo de Rico fue en mayo de 1942, Paz, Strategy... , pp. 70 Y 120. 
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era tanto, y no sólo se debía al excesivo fonnalismo que caracteriza al 
mexicano, y más al político mexicano, y más aún al militar mexicano; 
no lo era porque los dirigentes en esos años temían ser tachados de 
entreguistas, o de poco patriotas; la alianza con Estados Unidos no 
era vista por la opinión pública como algo respetable, más bien como 
algo impuesto, y que implicaba subordinación hacia ese país. Por eso 
la postura de Cárdenas era muy bien vista en buena parte de México. 
y por eso mismo Ávila Camacho lo dejó actuar con bastante libertad 
y autoridad, porque con Cárdenas de su lado, primero al frente de la 
Región del Pacífico y después de la Secretaría de la Defensa, demos
traba -o pretendía hacerlo- que su gobierno jamás comprometería la 
soberanía nacional. l7 Pero al mismo tiempo el presidente obligaba a 
Cárdenas a cooperar con Estados Unidos, aunque fuese a regañadien
tes y peleándose por los uniformes, pero finalmente el michoacano 
tenía que transigir en algo, y ese ceder un poco, después de discutir 
intensamente, le daba mayor legitimidad a su gobierno. De ahí que la 
postura del michoacano fuese aceptada por el presidente, además de 
que obtenía una ventaja nada despreciable para el ejército, ya que se 
aceptaba la ayuda de equipo moderno de nuestros aliados del norte, 
pero sólo si el personal que operase dicho equipo era mexicano. Era 
tanto el poder del michoacano que, cuando era comandante de la 
Región del Pacífico, los militares norteamericanos tenían que nego
ciar directamente con él y seguir al mismo tiempo las negociaciones 
en la CMNDC. Como veremos más adelante, los gobiernos de México 
y Estados Unidos crearon esa comisión para negociar los principales 
asuntos de la alianza militar y de la defensa hemisférica. El presidente 
también utilizaba a su secretario de relaciones exteriores, Ezequiel 
Padilla, como un contrapeso al poder de Cárdenas, de ahí las cons
tantes fricciones entre ambos personajes. Valadés refiere el importan
te papel que tuvo el canciller: 

Uno de los primeros pasos del presidente Ávila Camacho, llevados a embar
necer su gobierno, fue el de iniciar una política exterior abrazando lealmen
te la causa de la Democracia. Pero para esto se procedió a liquidar la im
provisación y el oportunismo que se habían dado a los asuntos con Estados 
Unidos[ ... ] Padilla empezó sus tareas en aquel ministerio que durante tales 
días encerraba extraordinaria importancia para el país, suprimiendo el influ
jo que dentro de los asuntos exteriores poseía el embajador Castillo Nájera 

!7 lbidem, p. 122. 
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[de filiación cardenista] [ ... ] Padilla delineó los principios de una diploma
cia fundada sobre una política de llano entendimiento con Estados Unidos 

a fin de evitar los excesos que, en las relaciones con los países extranjeros, 

suelen llevar a condiciones compromisorias, generalmente adversas en sus 

resultados a los intereses patrióticos de las naciones[ ... ] Desde el comienzo 

del sexenio el país se sintió aliviado, no obstante el tradicional mito del an

tinorteamericanismo, con la normalidad que adquirieron las relaciones con 
Estados Unidos.18 

Como el presidente respaldaba tanto a Padilla como a Cárdenas, 
se convertía en árbitro entre ambos funcionarios, lo que realzaba su 
imagen ante la opinión pública y, según lo marcara cada circunstan
cia, podía mostrar un mayor o menor apoyo al pronorteamericanis
mo de Padilla o al antiyanquimo de Cárdenas. Según un informe de 
inteligencia, al principio del sexenio éste intentó sacar a Padilla del 
gabinete, para que fuese sustituido por un político de izquierda cer
cano al expresidente.19 

Sobre el equipo moderno llegado del norte y que fue controlado 
por militares mexicanos, el más significativo fue el de los radares en 
B<ya California; como dichos sistemas acababan de ser inventados y 
recién utilizados por los ejércitos de Gran Bretaña y Estados Unidos, 
no había técnicos mexicanos que supieran manejarlos. Cárdenas se 
negó a que los militares estadunidenses operaran dichos equipos, 
aunque ya se había autorizado, como ya señalé, que personal militar 
del país vecino los instalara. Pero propuso que jóvenes oficiales mexi
canos fueran enviados a dicho país para ser entrenados y al regresar 
operasen una estación en Punta Colnet (Baja California Norte), con 

18 José C. Valadés, Histaria general de la Revolución mexicana, voL 10, Cuernavaca, Ma
nuel Quesada Brandi, 1967, pp. 58-62. 

19 El infonne decía que Ávila Camacho era consciente de la debilidad de su admi
nistración, ya que había ganado las elecciones gracias al férreo control que Cárdenas 
tenía del aparato de gobierno federal y los de los estados, así como de los militares. 
Según este infonne Cárdenas vi,yó a la ciudad de México a mediados de 1941 para 
fortalecer su imagen frente al presidente, para ello deseaba que Padilla fuese removido 
del gabinete y en su lugar se nombrase a Luis L Rodríguez, quien había sido embajador 
en Francia y era muy cercano a Lombardo Toledano; también quería sacar a Miguel 
Alemán y mandarlo de embajador en Washington para poner en su lugar a Ramón 
Beteta. El infonne dice que era poco probable que Padilla fuese removido, ya que Avila 
Camacho le había otorgado absoluta libertad para manejar las relaciones exteriores, 
coronel Gordon McCoy, agregado militar, DF, 8 de agosto de 1941, NARA, RG 319, 
PDF41-45, caja 855. 
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equipo cedido por Estados Unidos a nuestro país, pero manejado 
por personal mexicano.2o Entre junio y julio de 1942 operaban tres 
estaciones de radar con personal militar de Estados Unidos entre
nando al mexicano, y en agosto el ejército mexicano se encargó de la 
operación de las mismas.21 Todo ello se hizo con una enonne dosis 
de improvisación, que era bastante nonnal en la forma como proce
día el alto mando de nuestro ejército. No obstante, esa política sirvió 
para que la oficialidad mexicana de cualquier arma o servicio pu
diera familiarizarse con el equipo y armamento más moderno, y a la 
vez para que México no resintiera un costo excesivo por dicho equi
po. Pero quizá lo más trascendente de esta política era el mensaje a 
nuestros aliados del Norte: México era capaz -aunque esto no fuese 
necesariamente cierto- de defender su territorio por sí mismo, sin la 
necesidad de militares extranjeros en territorio nacional. La reticen
cia del general michoacano también sirvió para que la presencia de 
personal militar norteamericano en México fuera mucho menor y así 
alejar la idea en la opinión pública de que personal extranjero era el 
que controlaba las instalaciones militares construidas para afrontar 
la amenaza de la seguridad hemisférica, y por extensión, de que el 
ejército estadunidense controlaba al mexicano. 

México no pudo mantener el mismo nivel de reticencia a la cola
boración con Estados Unidos después de la declaración de guerra 
a las potencias del Eje; la neutralidad era uno de los principales ar
gumentos esgrimidos por Cárdenas: el país no estaba en guerra con 
ningún país. Esto comenzó a cambiar cuando el17 de abril de 1942 
México llegó a un arreglo con las compañías petroleras de Estados 
Unidos para detenninar el monto de la indemnización, así como los 
plazos para amortizar ese dinero. A raíz de ese arreglo, el petróleo 
mexicano comenzó a exportarse a Estados Unidos. Los submarinos 
alemanes que operaban en el golfo de México advirtieron a los bu
ques mexicanos del riesgo de ser hundidos, ya que el país era neutral 
pero comerciaba con un país beligerante, enemigo de Alemania. El 
14 de mayo el mercante mexicano "Potrero del Llano" fue torpedea
do y hundido por un submarino alemán frente a las costas de Florida, 

2Q Algunos de estos técnicos mexicanos fueron escogidos en la Escuela Superior 
de Ingenieros Mecánicos Electricistas del Instituto Politécnico Nacional, debido a sus 
conocimientos técnicos y de inglés; fueron enrolados rápidamente en el ejército, ya 
que éste carecía de personal con esa preparación. AlamilJo, Memorias... , pp. 567-572. 

21 Torres, México en la ... , p. 120. 
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muriendo cinco marinos mexicanos. El 20 de mayo le tocó la misma 
suerte al "Faja de Oro", lo que llevó al presidente Ávila Camacho a 
declarar el "estado de guerra" con las potencias del FJe. El presidente 
tuvo que explicar el término en el congreso: 

la declaración de guerra supone en quien la decide la voluntad espontánea 
de hacer la guerra. Y México seria inconsecuente con su tradición de país 

pacifista por excelencia si admitiera, aunque sólo fuese en la forma, que va al 

conflicto por su propio deseo y no compelido por el rigor de los hechos y por 

la violencia de la agresión. Por otra parte, el que declara la guerra reconoce 
implícitamente la responsabilidad del conflicto. Y esto, en nuestro caso, sería 

tanto más absurdo cuanto que los agredidos somos nosotros.22 

La ambigüedad de la postura mexicana ante el conflicto -neutra
lidad, pero apoyando los acuerdos de La Habana de defensa recí
proca- se resolvió con otra ambigüedad. Como señala atinadamente 
Blanca Torres, 

los hundimientos de los buques tanque fueron el pretexto para ir más lejos, 
pero aun así, y dada la frialdad de la reacción popular ante estos hechos, se 

tenía que buscar una salida que terminara con la neutralidad pero sin con

trariar a la opinión pública. La solución fue inventar el "estado de guerra", 

concebido como la guerra con todas sus consecuencias pero a la defensiva; 
no comprometía a pagar una cuota de sangre en el conflicto; cuando mucho, 

una cuota económica.23 

Con esta decisión, que era a todas luces inevitable, el gobierno se 
enfrentaba a la titánica labor de ganar la guerra de la opinión públi
ca. El congreso mexicano votó favorablemente dos iniciativas, una 
que declaraba el estado de guerra, otra que establecía la suspensión 
de varias garantías individuales y autorizaba al presidente a legislar en 
todos los ramos de la administración pública.24 Así el gobierno se per
trechaba con armamento jurídico y administrativo para la lucha por 
esa opinión. El gobierno de Estados Unidos, a través de NeIson Roc
kefeller, coordinador de Asuntos Interamericanos, colaboró con el 

22 Diario de los Debates, Cámara de Diputados. 28 de mayo de 1942, cit. en Torres, 
Aféxico en la... pp. 93-94. 

lóidem, p. 94. 
24 Esto ocurrió el 2 de junio de 19,12, loe. cit. 
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gobierno mexicano con campañas publicitarias a favor de los aliados r 
yen contra de los totalitarismos fascistas y del imperialismojaponés.25 

Las líneas principales de la campaña del gobierno eran que el país 
afrontaba una guerra total, por lo cual todos debían participar, pero 
el ejército mexicano se dedicaría a defender el territorio, mientras 
que la gente tendría que dar la "batalla de la producción"; el obrero 
y el campesino produciendo más, el comerciante y el industriallimi
tanda sus ganancias; el maestro, el profesionista y el periodista rehu
yendo de las ideologías nazifascistas. Mientras que en tiempos de paz 
podía haber un equilibrio entre interés privado y público, en tiempos 
de guerra nadie tenía derecho a vivir para sí mismo, el interés máxi
mo debía ser ganar la guerra. El gobierno enfatizaba que el país no 
se comprometería con una guerra allende sus fronteras, pero sí en la 
defensa del continente americano. México no era ni aspiraba a ser 
una potencia militar, de ahí que la guerra sería militarmente defensi
va y ecónomicamente ofensiva, pues la defensa hemisférica requería 
las materias primas y manufacturas mexicanas. Era una proteica labor 
que requería -y sólo así podía ser exitosa- de la unidad nacional, ta
dos los sectores económicos, las ideologías y posturas políticas debían 
apoyar decididamente este esfuerzo. 

Se trataba de ideas sencillas pero contundentes para evitar dudas 
o vacilaciones. El país se había comprometido con los ideales de la 
democracia y la libertad y no había marcha atrás (los aliados de las 
Naciones Unidas exigían a los países firmantes de la Carta del At
lántico utilizar todos sus recursos económicos y militares contra el 

y también los comprometía a no firmar la paz por separado con 
ninguna de las potencias enemigas). Poco a poco la opinión pública 
fue siendo más favorable a los aliados y a la participación de México 
en la guerra, pero una buena parte de la población seguía temiendo 
la participación militar. Este temor aumentó notablemente cuando 
el presidente puso en marcha el servicio militar obligatorio en agosto 
de 1942, que para muchos mexicanos significaba una reedición de la 
leva de tiempos porfiristas. Este temor creció cuando surgieron las 
primeras versiones de un contingente mexicano que sería enviado a 

Existen muy buenas investigaciones sobre estas campañas, y el papel tan impor
tante que tuvieron los medios masivos de comunicación, y el gobierno de Estados Uni
dos, véanse José Luis Ortiz Garza, México en guerra, La historia secreta de los negocios entre 
empresaTÍ.os mexicanos de la comunicación, los nazis yEVA, México, Planeta, 1989; Francisco 
Pereda Castro, Cine y propagando para Latinoamérica. México y Estados Unidos en la encru
cijada de los años cuarenta, México, UNAM, 2004, 
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combatir en alguno de los escenarios bélicos, tema que trataré en el 
último capítulo del libro. 

Para evitar actividades de sabotaje y espionaje que nacionales de 
los países del Eje residentes en México pudiesen realizar, el gobierno 
comenzó a concentrar en ciudades del interior a alemanes, italianos 
yjaponeses que residían en las costas o en las fronteras, lugares estra
tégicos donde actividades de este tipo podían ser más peligrosas para 
la seguridad nacional y por tanto para la defensa del continente. Ade
más, se detuvo a varios extranjeros sospechosos de realizar esas acti
vidades y se les recluyó en Perote, Veracruz. En esa época el tema del 
espionaje y los sabotajes era magnificado por continuos rumores de 
difícil confirmación, por lo cual las autoridades mexicanas tendían, 
por eso mismo, a minimizarlo. Eso fue un grave error del gobierno 
mexicano, al descartar que México fuese blanco del espionaje fascis
ta; no se actuó a tiempo en contra de éste, y la rectificación ocasionó 
que la intervención gubernamental fuese menos eficaz e involucrase 
muy posiblemente a extranjeros totalmente inocentes. En la actuali
dad, con un mayor número de fondos documentales abiertos para su 
consulta en México, Estados Unidos, Alemania y Japón principalmen
te, se ha podido conocer en su verdadera magnitud la presencia de 
espías del Eje en el continente americano. Por ejemplo, ahora se sabe 
que dos agentes alemanes informaron a su país la fecha exacta y des
tino de salida de buques con bandera mexicana que transportaban 
petróleo a Estados Unidos, información que fue crucial para hundir 
los dos buques mexicanos.26 Fue después de esa agresión cuando el 
gobierno se tomó más en serio el peligro de esos agentes y se actuó 
de forma más contundente para neutralizarlos. 

El tema de las quintas columnas, los espías y saboteadores tuvo 
enorme relevancia en la retórica política y en la opinión pública de 
esa época; ser señalado como quintacolumnista o agente fascista era 
una acusación grave, y fue usada en exceso por todo tipo de actores 
sociales para desacreditar a enemigos o rivales, en muchas ocasiones 
sin sustento alguno. Estas acusaciones tenían mayor relevancia cuan
do el acusado tenía un rango militar, en vista de que estos, debido a 
su profesión, tenían mayores obligaciones que un civil, y el castigo 

26 Ambos agentes alemanes. Werner Barke yJosef R. Pipper, habían llegado a Méxi
co en la década de 1920, y obtenían la información directamente de los puertos de Ve
racruz, Tuxpan y Tampico, a través de empleados mexicanos en las oficinas de dichos 
puertos. Paz, Strategy... , pp. 160-161. 
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de las leyes militares era mucho más severo para ellos, incluyendo la 
pena de muerte para diferentes delitos en caso de asesinato de un 
superior, traición a la patria o deserción frente al enemigo. También 
era más grave porque el deber principal de las fuerzas armadas es sal
vaguardar la soberanía del país, y las labores de espionaje y de sabo
taje atentaban contra la seguridad nacional. Durante toda la guerra 
hubo versiones, señalamientos y acusaciones de militares mexicanos 
con simpatías hacia alguna de las potencias del Eje, la mayoría era 
hacia Alemania, por ser un país muy admirado por el personal cas
trense mexicano; además, los militares, recibían un adoctrinamiento 
con un tufo nacionalista muy acentuado durante toda su carrera, y 
por ello eran conscientes de que esa nación nunca había tenido pre
tensiones imperialistas sobre México; nunca nos había hecho la gue
rra ni violado nuestra soberanía; además el ejército alemán, por su 
organización, estrategias, tácticas y equipo era admirado por muchos 
militares, mexicanos o de cualquier otra nación latinoamericana; en 
cambio los aliados, Estados Unidos y Francia, nos habían hecho la 
guerra en el pasado y expoliado nuestro territorio; sobre Gran Breta
ña los militares mexicanos tampoco tenían buena opinión, debida so
bre todo a su innegable vocación imperialista. A manera de ejemplo, 
aquí sólo pondré algunas de esas acusaciones. Antes de comenzar la 
guerra, y en el contexto de la sucesión presidencial, existía un núme
ro considerable de militares retirados o dados de b.ya que, teniendo 
una particular aversión hacia las políticas populistas del presidente 
Cárdenas, formaron partidos y asociaciones políticas críticas hacia el 
régimen. Algunos de sus dirigentes tenían simpatías por los falangis
tas españoles, los fascistas italianos, los nazis alemanes y los militaris
tas japoneses. Los generales Ramón Iturbe, Francisco Coss, Marciano 
González, Adolfo León Ossorio y el coronel Bolívar Sierra formaban 
parte del Frente Constitucional Democrático que se oponía a aceptar 
el ingreso de refugiados republicanos de la guerra civil española.2i 
Una asociación llamada Veteranos de la Revolución tenía posturas 
políticas semejantes. Cuando México declaró la guerra al Eje, algunos 
de estos personajes fueron acusados de realizar labores subversivas o 
simplemente de hacer negocios con agentes nazis o japoneses. Itur
be había sido agregado militar de México en Japón y era señalado 
por estar involucrado en el contrabando de mercurio a ese país, ya 

27 lnfolme de inteligencia, Rafael Gutiérrez, DF, 13 de septiembre de 1938, AGN-!PS, 

vol. 132, exp, »Frente Constitucional Democrático", 
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que era muy amigo de Shin Shibata, un conocido traficante de ese 
metal, quien tenía concesiones del gobierno mexicano para la pesca 
de camarón. Al parecer esa actividad económica legal le era de gran 
utilidad para camuflar y llevar a cabo las ilegales. La comunidadjapo
nesa en Sinaloa había contribuido con 25000 pesos para la campaña 
de Iturbe para la gubernatura de Sinaloa. Otro militar sinaloense en 
retiro, muy amigo de Iturbe, el coronel Bolívar Sierra, tenía una mina 
de mercurio en Guerrero, y un cargamento de ese metal extraído ahí 
fue descubierto en un barco japonés que zarpó de Manzanillo.28 El 
mercurio era fundamental para la industria bélica pues era un exce
lente detonante para bombas, y era esencial para fabricar aluminio, 
aleación que se utilizaba en el fuselaje de los aviones. Más graves y 
escandalosas eran las acusaciones hechas a militares en activo o que 
gozaban de licencias ilimitadas, por tener otros puestos en el gobier
no. Era el caso del general FranciscoJ. Aguilar González, quien había 
sido agregado militar en Italia y Japón, entre otros países.29 Un infor
me de inteligencia lo relacionaba con el tráfico ilícito de drogas des
de su estancia en Japón, labor que siguió realizando en México, y se 
señalaba incluso que la red de espionaje japonés en nuestro país fun
cionaba a través de Aguilar. Los trabajos de Paz Salinas y Cedillo han 
confirmado las labores de contrabando y espionaje de este general y 
de otros personajes, también inmiscuidos en el contrabando de mer
curio.30 Otro funcionario señalado por su participación en el tráfico 
ilícito de mercurio era Miguel Alemán Valdez, secretario de Goberna

2B Este barco era el "Azuma Maru", el contrabando fue descubierto en septiembre 
de 1941. Sierra negó que fuese suyo el cargamento. Después de este hecho, Sierra 
ofreció en Acapuleo dinero a un oficial de la marina mexicana para que dejara pasar 
un cargamento de mercurio de un barco que presumiblemente sería entregado a otro 
para ser llevado aJapón. "Contrabando de mercurio", informe de inteligencia naval, 
Departamento de Marina, Washington, 19 dejunio de 1942, NARA, RG 319, PDF41-45, 
caja 88l. 

29 Siendo teniente corone!, fue agregado militar a la embajada mexicana en Roma 
en 1925; después tuvo e! mismo puesto en Suiza; de regreso en México, comandó el 
25° regimiento de caballería; de 1930 a 1932 fue agregado militar en Washington; en 
marzo de 1935 fue nombrado agregado militar en Japón, donde estuvo hasta 1938; 
antes de regresar a México, estuvo un tiempo en Alemania; en diciembre de 1940 fue 
nombrado embajador en la Francia colaboracionista, de la que regresó en diciembre 
de 1941 por el rompimiento de relaciones de México con Alemania. Informe sobre 
contrabando de mercurio, Washington, 19 dejunio de 1942, NARA, RG 319, PDF41-45, 
caja 881, 37f. 

'0 Paz, Strategy... , pp. 74-102;]uan Alberto Cedillo, ÚJs nazis en México, México, De
bate, 2007, pp. 43-66. 
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ción de Ávila Camacho. Aunque Alemán no era militar, es importan
te mencionar su caso por la importancia que tenía y tendría después, 
y porque la agencia gubernamental mexicana encargada de investi
gar esos delitos dependía de la Secretaría de Gobernación, lo que 
explicaría la reticencia o de plano la negligencia para detener esos 
negocios que además, favorecían a los enemigos de nuestro país. El 
mismo informe de inteligencia decía que Alemán tenía como amante 
a una conocida espía nazi, la actriz Hilda Kruger. En el caso de Ale
mán, lo más probable, por los indicios que nos dan los documentos, 
es que su interés fuese principalmente económico y no, como se ha 
dicho en otros trabajos, que fuese un nazi convencido, un mero títere 
de su amante germana. Por ejemplo, un ciudadano alemán recluido 
en Perote por ser sospechoso de participar en actividades subversivas, 
fue puesto en libertad (decisión que sólo podían tomar el presidente 
o el secretario de Gobernación), y por una conversación telefónica 
interceptada entre los hijos del sujeto sabemos que para liberarlo, le 
dieron 15000 pesos "al ministro", se entiende que hacían referencia 
al ministro de Gobernación.31 También hay que decir que Alemán 
tenía un motivo político para mostrar una cierta dosis de negligencia 
hacia las actividades de los fascistas en el país: esa actitud lo distan
ciaba del secretario de Relaciones Exteriores Ezequiel Padilla, quien 
seguía una política de abierta colaboración con Estados Unidos, y 
debido al persistente antiyanquismo que había en México, le hubiese 
alejado la posibilidad de acceder a la silla presidencial en 1946.32 

Más interesante para nuestro tema es conocer algo sobre la simpa
tía o la buena opinión que en algunos sectores del ejército se tenía 
hacia las potencias del Eje, particularmente Alemania, sobre todo si 
consideramos la política antifascista de Cárdenas yÁvila Camacho, y la 
declaración de guerra a esas potencias. Un cadete del Colegio Militar 
decía que casi todos sus compañeros creían que Alemania no era un 

31 El alemán detenido y después liberado en Perote, Veracruz, se llamaba ('~rardo 
Heimpel, tenía un rancho llamado San Pedro, en el distrito de Guerrero, Chihuahua, 
donde tenía negocios mineros. Era muy cercano al general Rodrigo Quevedo, quien 
era socio en esos negocios; el hijo,john Heimpel, fue quien negoció la liberación y el 
sobomo, después de ello regresó a Los Angles donde residía; de ahí habló por teléfono 
con su hennana María Teresa, en la casa familiar en San Pedro, conversación que fue 
interceptada por los servicios de inteligencia norteamericanos. En ella se hacía refe
rencia al sobomo y a que Gerardo Heimpel ya se encontraba en casa cuando se dio esta 
conversación (9 de enero de 1944). Resumen de infonnes de inteligencia, Fort Sam 
Houston, Texas, 2 de febrero de 1944, RG 165, RF22-44, caja 2558. 

32 Paz Salinas, Strategy... , pp. 236-238. 
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país cruel y codicioso, lo único que estaba haciendo era golpear más 
fuerte a sus enemigos para evitar ser golpeado de nuevo por ellos; 
creían que diez años después de la derrota de Gran Bretaña, Estados 
Unidos ya no tendría ningún poder; hasta ese momento México era 
neutral, pero en caso de que Alemania y Estados Unidos entraran en 
guerra, esos cadetes pensaban que México se aliaría al primero, ya que 
Estados Unidos era el peor enemigo de México por "habernos robado 
la mitad de nuestro territorio"; después de que los estadunidenses fue
sen derrotados, México se convertiría en una gran potencia y Estados 
Unidos estaría acabado.33 En particular esta última idea era parte de la 
propaganda que los nazis esparcían entre los militares mexicanos y en 
otros sectores de la sociedad. Otro informe señalaba que Arthur Diete
rich (jefe de prensa de la embajada alemana) tenía contacto personal 
con oficiales y generales mexicanos que simpatizaban con Alemania, 
a los que les insistía sobre la gran amistad que su país sentía por Mé
xico, y les prometía ayudarlos para recuperar los territorios perdidos 
a mediados del siglo XIX.34 Algunos de los generales mencionados en 
esos informes, redactados antes de la entrada de México en la guerra, 
eranJuan Andreu Almazán, quien contribuyó con diez mil pesos para 
el "Partido Nazi", Lucas González Tijerina, Leopoldo Dorantes yJosé 
Mijares Palencia (los dos últimos gozaban de licencia, ya que apoya
ban la candidatura presidencial de Almazán), ManuelJ. Celis, quien 
visitaba a diario la embajada alemana, e Ignacio Sánchez Neira, encar
gado de administrar los hospitales castrenses.35 Militares con rangos 
menores también eran mencionados por tener simpatía con los nazis, 
como los tenientes coroneles de aviación David BOIja Guajuardo, y 
Antonio Lojero Flores, este último presumía de conocer ese régimen 
por información que le llegaba de Berlín, ya que su cuñado era el ge
neralJuan F. Azcárate, en ese tiempo embajador en Alemania (Lojero 
estaba casado con una hermana de ese general).36 

33 Informe de W. M. Dillon. agregado nav.u, DF, 23 de enero de 1941, NARA, RG 
165, RF22-44, caja 2558. 

'" Memorándum de inteligencia, 10 de junio de 1940, loco cit. 
'15 Resumen de informes confidenciales sin fecha, pero con datos de 1940 y 1941, 

cuyas fuentes eran la división de inteligencia militar (MID) y el FBI, NARA, RG 165, 
RF22-44, caja 2562. 

36 El informe especifica que esas simpatías las tenía BOIja antes de que México en
trara en guerra; véanse varios informes sobre la trayectoria de estos oficiales de avia
ción, Paul B. Miller, asistente del agregado militar para asuntos aéreos, 11 de mayo de 
1944, NARA, RG 319, PDF41-45, caja 868. 
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Las simpatías de militares mexicanos a las potencias fascistas ha
CÍan más difícil constnlÍr una alianza con nuestros vecinos del norte 
y en todo caso, para muchos oficiales mexicanos, se trataba de una 
alianza incómoda, vergonzante y, algunos así lo veían, obligada. El 
progermanismo no era exclusivo de los militares, la población en ge
neral tenía simpatía hacia ese país, sin considerar el tipo de régimen 
que tenía, simplemente admiraban su organización y su fuerza ava
salladora durante la guerra. Esa actitud fue cambiando poco a poco 
gracias a la propaganda aliada y a que los grandes medios de comu
nicación eran, casi en su totalidad proaliados y ofrecían información 
de agencias noticiosas favorables a éstos. También porque con la en
trada de México en la guerra la propaganda del Eje fue neutralizada 
y, poco a poco, erradicada. También fue muy importante el rumbo 
que tomaba el conflicto, los grandes triunfos de Hitler entre 1939
1942 comenzaron a revertirse, comenzando con su estrepitosa derro
ta en Stalingrado. Fue entonces cuando los militares y la población 
en general transfirieron su admiración hacia Gran Bretaña, Estados 
Unidos y la Unión Soviética. Una encuesta en 1942 revelaba que el 
59.3% de la población se oponía a la entrada de México en la guerra, 
mientras que el 40.7 estaba a favor. Un año después únicamente el 
15.3 estaba en contra y el 81 % a favor.37 Un elemento fundamental 
para entender mejor el cambio de opinión de muchos militares fue 
que gracias a la alianza con Estados Unidos se podría lograr la mo
dernización de las fuerzas armadas, que contaban con equipo viejo o 
notoriamente obsoleto. Conforme fue llegando equipo y armamento 
nuevo, muchos oficiales y generales vieron con mayor simpatía a Es
tados Unidos y la alianza militar con nuestro país. 

Me parece pertinente señalar también que en las fuerzas armadas 
mexicanas había muchos elementos que simpatizaban con los alia
dos, ya que sabían que la doctrina de guerra norteamericana, sus tác
ticas, estrategia, organización y equipo eran muy superiores a las que 
el ejército mexicano había seguido tradicionalmente: las del ejército 
francés que, además, fue derrotado estrepitosamente por los nazis 
en 1940. Esa simpatía se dio más entre jóvenes oficiales que habían 
tenido una mejor educación, principalmente en la ESG, que entre los 
viejos generales que habían obtenido sus ascensos durante la Revo

37 Tiempo, 29 de mayo de 1942 y 25 de abril de 1943, cíe. en Enrique Plasencia de la 
Parra, "Las infanterías invisibles: mexicanos en la segunda guerra mundiar, Historia 
Afexicana, vol. LII, núm. 4(208), abriljunio de 2003, pp. 1028-1029. 
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lución mexicana. Muchos de esos jóvenes se sentían relegados por el 
congelamiento de las promociones de la década de 1930. Algunos de 
ellos vieron la oportunidad de lograr esos ascensos durante la guerra 
mundial, de ahí que promovieran el involucramiento militar del país 
en el conflicto, enviando contingentes armados a alguno de los tea
tros de guerra. 

Así pues vemos cómo la alianza militar se fue construyendo con 
muchas dificultades, con reticencias de uno y otro lado, ya que los in
tereses de ambas naciones eran muy diferentes. Esto se hizo patente 
por el tiempo que pasó antes de que crearan un órgano ad hoc para 
negociar y alcanzar acuerdos, que fue la CMNDC. Las primeras con
versaciones para alcanzar acuerdos concretos de colaboración militar 
se realizaron en la embajada de México en Washington en junio de 
1940, pero la Comisión para negociar esos temas se constituyó for
malmente hasta enero de 1942. Desde el principio ambos señalaron 
cuáles eran sus prioridades: México, equipo y municiones, que en 
el pasado podían obtenerse de Europa, pero eso ya no era posible; 
Estados Unidos, facilidades para que sus aviones pasaran por espacio 
aéreo mexicano, usaran y construyeran pistas aéreas y bases navales. 
Los representantes mexicanos en esas primeras conversaciones fue
ron el general Tomás Sánchez Hernández, y los mayores Eduardo 
Huttich Palmcr y Francisco J. Grajalcs Godoy. El primer acuerdo fue 
definir que la primera línea de defensa del hemisferio estaría a cargo 
de militares estadunidenses, por lo cual sus aviones podrían moverse 
en México, a través de rutas previamente designadas, para proteger 
la zona del canal de Panamá u otras en América Latina. Las tropas 
mexicanas se encargarían de proteger esos aviones cuando estuviesen 
en territorio mexicano.38 En abril de 1941 se firmó un acuerdo por 
ambos gobiernos, que concedía a los aviones militares de nuestros ve
cinos el uso irrestricto de aeropuertos y pistas aéreas mexicanas. Pero 
quedaban todavía numerosos "detalles", como qué rutas seguirían. 39 

Las negociaciones iban en cámara lenta, hasta que ocurrió el ataque 
japonés a Pearl Harbar. El 12 de enero de 1942 ambos gobiernos 
emitieron un comunicado conjunto anunciando que de inmediato se 

Donald Fisher Harrison, "United States·Mexican military collaboration during 
World War lI", tesis de doctorado en historia, Washington, Universidad de Georgetown, 
1977, p. 99. 

39 El acuerdo fue firmado ell de abril de 1941 por Surnmer Wells, subsecretario de 
Estado, y el embajador Francisco Castillo Nájera, Harrison, "United States-Mexican ... » 

pp. 114-117. 
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pondría en marcha la CMNDC. El gobierno norteamericano tenía dos 
posturas opuestas sobre las atribuciones de la Comisión, una 

proponía una competencia amplia, referida a los planes para la defensa de 
áreas adyacentes de ambos países y a medidas de cooperación; y otra, más 
restringida, referente a cuestiones técnicas militares como privilegios de vue
lo sobre territorio mexicano, ingreso de transportes americanos a México y 

otras por el estilo.40 

Los departamentos de Guerra y de Marina estadunidenses apoya
ban la competencia restringida y ésa fue la que prevaleció. Del lado 
mexicano también preferían la segunda opción, pensando que los 
comprometía menos. El jefe de la sección mexicana fue el general Mi
guel González Cadena, pero al poco tiempo fue sustituido por el em
bajador Francisco Castillo N~jera, muy cercano a Cárdenas, y quien 
se mantuvo en ese puesto hasta 1945; el general Tomás Sánchez Her
nández, quien participó en las discusiones de 1940, fue nombrado 
subjefe, pero después fue sustituido por Luis Alamillo Flores, ambos 
muy cercanos a Cárdenas; otro miembro de la sección mexicana fue 
el coronel Cristóbal Guzmán Cárdenas, agregado militar en Washing
ton:1l Comojefe de la sección estadunidense fue designado el general 
Stanley D. Embrick, quien había servido la mayor parte de su carrera 
en juntas bilaterales y había sido jefe de una comisión similar entre 
su país y Canadá; otros de los miembros que representaban al ejército 
ya habían trabajado antes con militares mexicanos; por parte de la 
marina se nombró al almirante Alfred W. Johnson, quien tenía poca 
experiencia en este tipo de juntas, pero tenía la ventaja de ser piloto, 
lo cual fue de mucha utilidad para tramitar los asuntos de préstamos 
y arriendos de material aéreo para México; Johnson hablaba buen 
español y se conducía con respeto y aprecio hacia sus subordinados; 

40 Torres, México en la ... p. 124. 
41 Castillo Nájera se mantuvo en ese puesto de junio de 1942 a septiembre de 1945; 

Sánchez Hemández fue sustituido por Alammo en septiembre de 1942, ya que el pri
mero fue nombrado jefe del estado mayor de la Secretaría de la Defensa por su nuevo 
titular, Lázaro Cárdenas; los otros miembros de la delegación mexicana eran los te
nientes coroneles Eliseo Martín del Campo y José Pérez Allende, mayor Raúl de Zaldo 
y Peón y Contreras, Guillermo Hemández Ságarra, asistente naval, y el capitán pri
mero Manuel Martínez Castro, quien fungía como secretario de la sección. Harrison, 
"United States-Mexican ... ", pp. 13~139; Francisco Castillo Nájera al general Stanley 
Embick, Washington, 1 dejunio de 1942, NARA, RG 165, RF22-44, c~ja 2573. 
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poco después Embick dejó el puesto y Johnson fue nombrado jefe 
de la sección y el general Guy V. Henry, su~jefe.42 La agenda de la 
CMNDC fue pasando progresivamente de los asuntos de seguridad de 
la costa occidental del continente, a asuntos de enVÍo de equipo y 
armamento para México a través de la Ley de préstamos y arriendos, 
especialmente durante los años de 1943 y 1944. Debido al desarrollo 
de la guerra, los temores norteamericanos a una invasión japonesa 
disminuyeron, y la colaboración con nuestro país para la defensa he
misférica perdió importancia para las fuerzas armadas norteamerica
nas. Antes de que se diera ese giro, se llegó a acuerdos importantes, 
mientras que otros quedaron inconclusos. Los acuerdos que rindie
ron frutos fueron la mejora y extensión de varios aeropuertos en la 
península de Yucatán: Chetumal, Mérida, Ciudad del Carmen y Co
zumel; esos lugares tenían gran importancia para la defensa hemisfé
rica ya que eran escalas para reabastecer combustible de aviones que 
protegían a los buques que transitaban por el golfo de México, ame
nazados por los submarinos alemanes. La negociación para realizar 
estas obras no fue muy problemática, debido a que la construcción 
se le encargó a una empresa civil norteamericana, la Pan American 
Airways, que tenía derechos legales para mantener campos aéreos en 
México, a través de su subsidiaria mexicana, la Compañía Mexicana 
de Aviación (Panam tenía el 60% de sus acciones). Lo que se mantu
vo en secreto hasta el final de la guerra fue que esas obras realizadas 
por Panam eran financiadas por el ejército y la marina estaduniden
ses.43 Muy diferente fue el proyecto para hacer una carretera en Baja 
California, de Ensenada a La Paz, de gran relevancia porque la falta 
de comunicaciones en la península facilitaba cualquier plan de inva
sión enemiga. Las reticencias de Cárdenas y de la CMNDC, más preo
cupados porque la opinión pública mexicana sospechase que en el 
proyecto había un "acuerdo secreto" entre ambos gobiernos, que del 
beneficio que podía dejar esa obra a los habitantes de la península, 
provocaron enormes dilaciones y cuando al fin se firmó el acuerdo, 
que sería hecho por empresas y trabajadores mexicanos, el gobierno 
norteamericano perdió interés en vista del giro que había tomado la 
guerra.44 Lo mismo pasó con una base aérea para bombarderos que 

42 Harrison, "United States-Mexican...", pp. 134-137. 
43 IbilÚlm, p. 145. 
«El proyecto se presentó en junio de 1942, y fue aceptado por México en noviem

bre de ese año. En febrero de 1943 el departamento de Guerra norteamericano se 
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se planeaba construir en Tehuantepec. La sección norteamericana I
consideraba esa zona esencial, y consideraban que con esa base po
dían ampliar el radio de defensa aérea del canal de Panamá. Se llegó 
fácilmente a un acuerdo preliminar para construir la base en Ixtepec, 
Oaxaca, ya que se haría igual que los otros aeropuertos, construida 
por Panam; pero los norteamericanos ocultaron las dimensiones de 
las instalaciones, pensadas para alojar a 125 oficiales y 1250 hombres 
de tropa, en aras de presentarlo más adelante como un hecho consu
mado para que a México no le quedara más remedio que aceptarla. 
Las obrds avanzaban pero el acuerdo no. México quería que todo el 
personal de la base fuese mexicano, los norteamericanos proponían 
que lo fuese el personal de radar, artillería antiaérea y el de seguridad 
de la base. Para enero de 1943 el departamento de Guerra norteame
ricano (la fuerza aérea dependía de este departamento, igual que en 
México) desechó el proyecto, a pesar de que las instalaciones estaban 
casi terminadas. La sección mexicana de la CMNDC intentó convencer 
a su contraparte de seguir con el proyecto, ya que el gobierno mexi
cano había invertido en comprar los terrenos, y se quedaba ahora con 
instalaciones en medio de la nada, con terrenos que comercialmente 
valían muy poco, ya que el lugar donde se hizo la base no tenía aún 
una carretera pavimentada.45 

La actitud vacilante del presidente Ávila Camacho, reflejada en 
las negociaciones de la CMNDC, aunada a un secretario de la Defensa 
-nombramiento hecho por el presidente- que quería todo menos la 
alianza con nuestro vecino, ocasionaron que México no lograra ob
tener una mayor infraestructura civil y militar que, además, se pla
neaba realizar en zonas aisladas o depauperadas como lo eran Baja 
California, el Istmo de Tehuantepec y la península de Yucatán. Pero 
con esta alianza México obtuvo, en el terreno militar, otras venuyas 
nada despreciables como equipo moderno para el ejército y la fuerza 

negó a aportar los fondos, al considerar que esa península ya no era estratégica para la 
defensa de su país. Paz, Strategy... , pp. 218-219. 

45 Ibídem, pp. 210-218. Blanco Moheno visitó esas zonas y señalaba que en el aero
puerto de Cozumel había una infraestmctura de primera, pero que carecía de muchas 
otras cosas: ~e1 aeródromo de Cozumel, maravilloso, que costó 19 millones de pesos, 
tiene una ridícula dotación de ametralladoras antiaéreas, y una ridícula dotación de 
parque"; en Mérida y Ciudad Ixtepec comentó que "no hay talleres mecánicos lo sufi
cientemente equipados para reparar cualquier desperfecto en las máquinas que patm
llan la importantísima zona del Golfo y del Caribe". Roberw Blanco Moheno, "México 
será en poco tiempo una potencia militar", lHañana, 15 de julio de 1944. 

I 

I 

t 
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aérea y programas de entrenamiento de oficiales mexicanos en escue
las e instalaciones militares estadunidenses. En el tradicional desfile 
militar del 16 de septiembre el presidente quiso demostrar las venuyas 
que tenía para el país la alianza con Estados Unidos, haciendo desfilar 
a las fuerzas armadas con el equipo que comenzaba a llegar de ese 
país. Con el desfile de 1942 el gobierno mexicano dio un golpe de 
efecto muy inteligente y certero que sirvió para repartir mensajes de 
manera efectiva a varios destinatarios. A la opinión pública y a los mi
litares mexicanos desconfiados de la alianza con Estados Unidos, les 
mostraba los beneficios concretos de la misma; a los representantes 
diplomáticos de otros países de América Latina les indicaba que la 
alianza panamericana sería a la larga benéfica para toda la región; a 
las autoridades diplomáticas y militares de Estados Unidos, que Mé
xico era un aliado leal que estaba decidido a modernizar sus fuerzas 
armadas utilizando su asesoría, armamento y equipo. El desfile fue el 
más grande hecho hasta esa fecha, participaron 40000 efectivos y tuvo 
una duración de dos horas y media. Con él, prácticamente se estrenó 
Cárdenas como secretario de la Defensa, pues días antes, el 11 de sep
tiembre, había tomado posesión. Como en ese momento comenzaba 
a implementarse el servicio militar, fue imposible incluir un contin
gente de conscriptos, pero en su lugar fue organizada una brigada de 
escuelas civiles militarizadas, formada por estudiantes de la Escuela 
Nacional de Agricultura, el Penthatlón Deportivo Universitario, las 
academias militares "México" e "Ignacio Zaragoza" y la Universidad de 
Puebla.46 Así se quería mostrar que la juventud mexicana estaba com
prometida con la guerra contra el fascismo. También fue sintomático 
que a la cabeza del desfile marcharan los cadetes de diversas escuelas 
militares, comenzando por el Colegio MilitarY Como comandante en 
jefe del desfile fue designado el expresidente Abelardo Rodríguez Lu
ján, quien era identificado por ser pro-norteamericano, igual que su 
jefe de estado mayor, general Francisco F. Azcárate Pino. Por primera 
vez en la historia de estos eventos desfiló un contingente tan grande 
de tropa transportada en vehículos de motor (en camiones de % de 
tonelada): toda una división moto-mecanizada formada por una com

46 México, Estado Mayor Presidencial, Desfile Militar. CXXXII Aniversario. Instructivo 
gmeral para la organización del Primer Cuerpo de Ejército, México, Estado Mayor Presiden· 
cial, 1942, pp. 4-5. 

47 Además, desfilaron las escuelas Médico Militar, la Militar de Aviación, la Militar 
de Transmisiones, la Naval Militar del Golfo, la Naval Militar del Pacífico y la de Maes
tranza y Marinería. Ibídem, pp. 4-5. 
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pañía de carros ligeros de combate (tanques), cuatro batallones de 
infantería transportada, un batallón de artillería anti-carro de 37 mm, 
un batallón de morteros de 81 mm, un regimiento de artillería de 
obuseros de 105 mm, un batallón de ametralladoras antiaéreas, una 
compañía de zapadores transportada, un grupo de transmisiones, una 
sección de ambulancia y un grupo de intendencia.48 Era muy notorio 
el cambio con desfiles de años y décadas anteriores donde, por ejem
plo, las piezas de artillería y las ambulancias eran tiradas por mulas 
y donde casi la totalidad de la tropa de infantería desfilaba a pie. De 
ahí que los morteros, los cañones de 105 mm, los jeeps y los tanques 
fueran los que más asombro y admiración causaron entre el numeroso 
público que asistió al evento.49 El almirante johnson, miembro de la 
CMNDC comentaba "lo orgulloso que oficiales y tropa se sentían del 
nuevo material".50 En esa época la opinión pública tenía mucha mejor 
opinión de las fuerzas armadas que en décadas anteriores. Eran vistas 
como una institución sólida y no pocos comentaristas las ponían de 
ejemplo para otras instituciones: 

El desfile militar del 16 de septiembre último hizo palpitar de orgullo a todo 
el pueblo mexicano, porque vio con emoción patriótica que el órgano férreo 
de la defensa nacional avanza cada día más en su firme proceso de depura
ción [ ... ] El ejército presenta un noble ejemplo de cohesión, de método y de 
limpieza[ ... ] Mientras las demás instituciones oficiales se disgregan y desmo
ronan, la institución militar exhibe fuerza, unidad, disciplina, organización e 
higiene. Se cuentan por centenares los regidores indignos de ocupar sitiales 
de los ayuntamientos y los jueces que no merecen aplicar la ley; [ ... ] pero 
en cambio, los soldados demuestran ser cada vez más dignos de tremolar la 
bandera de la patria.51 

El ejército era para muchos el mejor ejemplo de la política que 
el presidente Avila Camacho quería desarrollar: la unidad nacional. 
Por ello se le presentaba como una institución sin fisuras; aunque 
esto estuviera lejos de ser cierto, lo importante era la imagen que 
daba ante la sociedad. Qué mejor ocasión que las fiestas patrias para 

48 La División moto-mecanizada del desfile estuvo al mando del general Miguel 
Henríquez Guzmán y fungió como su jefe de estado mayor el general Cristóbal Guz
mán Cárdenas, ibídem, pp. 12·15. 

Véase el reportaje gráfico de Hoy, 26 de septiembre de 1942. 
50 Torres, México en la... p. 130. 
5l Editorial "El ejemplo del ejército", Hoy, 26 de septiembre de 1942. 
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mostrar que el ejército estaba unido y que aquellos que habían sido 
sus comandantes supremos, los expresidentes, podían reunirse para 
apoyar aljefe de Estado en turno, a pesar de las diferencias políticas 
y personales que tenían, sobre todo Calles y Cárdenas, quien había 
mandado al exilio al primero. Ávila Camacho convocó a los expresi
dentes en Palacio Nacional, el16 de septiembre de ese año; casi todos 
eran generales, excepto Adolfo de la Huerta y Emilio Portes Gil, reu
nidos junto a los generales Plutarco Elías Calles, Pascual Ortiz Rubio, 
Abelardo Rodríguez y Lázaro Cárdenas, todos en torno al presidente 
Manuel Ávila Camacho para apoyar la unidad nacional y presenciar el 
magno desfile. 52 En una comida que el presidente tradicionalmente 
daba al ejército en los días septembrinos, y teniendo como testigos 
a los expresidentes que tenían grado militar, Ávila Camacho señaló 
que "un ~jército unido es el mejor testimonio de un pueblo unido. 
Por eso este acto implica un poderoso aliento para el país".53 

Otro de los comentarios del almiranteJohnson sobre el desfile fue 
que los militares mexicanos "daban por hecho que el ejército mexi
cano participaría activamente en la guerra, tarde o temprano".54 A 
partir de ese momento, con el armamento y equipo recién desem
pacado, varios militares buscaron que México contribuyera militar
mente en la guerra. Más allá de participar o no con un contingente 
del ejército mexicano en la guerra mundial, una parte importante 
de su jerarquía veía en este conflicto la mejor oportunidad para que 
nuestro ejército se modernizara y, eventualmente, con esa moderni
zación, pudiera considerarse su participación más allá de sus fronte
ras. Para ello las fuerzas armadas debían ser capaces de seguir garanti
zando la seguridad interna del país y a la vez, tener el entrenamiento 
y la preparación necesarias para emprender otras tareas, ya que una 
guerra por lo general se gana atacando al enemigo, no esperando a 
ser atacados. El personal castrense también se sentía muy orgutloso 
porque en ese momento se estaba implementando el servicio mili
tar obligatorio, que la mayoría de los militares anhelaban instaurar, 
pues muchos países tenían ese sistema desde hacía un buen tiempo. 
El servicio militar era parte fundamental del proyecto modernizador 

52 El día anterior, 15 de septíembre, también se reunieron en Palacio Nacional. 
Cárdenas, Apuntes ... , p. 89. 

" Estuvieron presentes Cárdenas, Rodríguez, Ortiz Rubio y Calles. "La misma mesa: 
el mismo pan", Hay, 12 de septiembre de 1942. 

,. Memorándum de conversación,]ohnson, Bursleyy McLean, 23 de septiembre de 
1942, cit. en Torres, México en la... p. 130. 
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del ejército, ya que con él se podrían organizar grandes contingentes 
armados, brigadas, divisiones o hasta cuerpos de ejército, como el 
formado para los festejos septembrinos de 1942; el problema era que 
sólo se organizaban esas grandes unidades para desfilar. 
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