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3. EL SURGIMIENTO DEL SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO 

Un número importante de naciones que nuestro país consideraba 
modernas, habían adoptado un sistema militar obligatorio, por lo 
cual la deducción obvia para muchos jefes militares era la necesidad 
de adoptar uno en México. La forma de hacer la guerra había cam
biado radicalmente. Desde la primera guerra mundial se hablaba de 
"guerra total", ya que no eran ejército de países enfrentados unos con 
otros, eran los países, las sociedades completas las que participaban 
en la guerra, de una o de otra forma; en la industria, en el campo 
para abastecer a los soldados en el frente, en los servicios, etcétera. 
Los ejércitos de masas característicos de esa guerra sólo podían man
tenerse con un sistema militar obligatorio que repusiera las numero
sas bajas producidas en cada batalla. Como ha señaladoJohn Keegan: 

La proclamación de la igualdad había otorgado a la Revolución francesa uno 

de sus mayores atractivos, y era una proclama enraizada en la identificación 
de la igualdad como derecho a llevar annas, lo que había inculcado en la con

ciencia europea la idea de que servir como soldado enriquecía el concepto 
de ciudadano. La Revolución francesa había, efectivamente, acabado con el 
mercenarismo, erradicando a la vez el privilegio de la antigua clase militar 

para monopolizar el derecho al mando: los ejércitos surgidos de las guerras 
de la Revolución francesa y el imperio se percibían como instrumentos de 
cohesión social y hasta de igualdad social; dentro de ellos, los jóvenes bien 

dispuestos de clase media podían aspirar al ascenso y a un rango social, a la 
par que todos los demás jóvenes, vistiendo el uniforme, daban muestra de su 

plena aceptación como miembros iguales de la comunidad. El alistamiento 
mercenario y regular habían sido considerados, cada uno a su modo, como 
formas de servilismo; la conscripción universal, por el contrario, confería res

petabilidad y hasta amplitud de horizontes. l 

La idea de que el servicio obligatorio era democrático, porque en 
él participaban todos los estratos de la sociedad, tuvo un enorme im
pacto en los militares mexicanos, muchos de los cuales habían parti

1John Keegan, Histaria de la guerra, Barcelona, Editorial Planeta, 1995, p. 426. 
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60 EL SCRGIMIENTO DEL SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO 

cipado en la Revolución mexicana, movimiento que -cuando menos 
en sus ideales- aspiraba a la igualdad de todos los mexicanos, pero 
que también había creado facciones que dividieron al país. Así lo re
conocía el coronel Rubén García, uno de los militares revoluciona
rios que con más ahínco promovió este tipo de reclutamiento: 

Al distribuirse entre toda la población el sentimiento de la grandeza colecti
va y la responsabilidad del sostenimiento de la paz, se evita la frecuencia de 
motines y asonadas, pues todas las familias mexicanas tendrán en el servicio 
hermanos, amigos, parientes, padres o hijos y, todos por igual estarán inte
resados en que la paz no se altere por ambiciones innobles y que, si desgra
ciadamente algún movimiento se suscita, sea por impulsos que vibren en la 
totalidad o, por lo menos, en los sectores preponderantes en la población 
de la República, recayendo sobre el conjunto la culpa de la alteración, y no 
únicamente, como lo señalan muchas etapas de nuestra historia, sobre el 
viejo t>Jército de profesión[ ... ] México está enfermo de desunión y de ca
rencia colectivista; necesitamos un troquel en el que se haga fraternidad y se 
acuñe en todos los corazones un poco de renunciación individual en aras de 
los imperativos comunitarios. México ha padecido infinidad de convulsiones 
por la falta de entendimiento moral y mental entre sus hijos, por la dispa
ridad de culturas y de principios; démosle una sola visión de las cosas, una 
sola instrucción elemental, rudimentaria si se quiere; pero hagamos una raza 
alfabeta, que lea poco -pero que lea- y que empuje mucho con su bloque 
de corazones y de músculos. ¡Engrosemos los impulsos de la escuela, con la 
acción enérgica y profunda del servicio militar obligatorio, que hará venir 

por una sola vez -con duración de un año- hada el alfabeto. a los indios de 
Sonora, a los mestizos de Yucatán, a los mineros de Durango y a los tejedores 
de OaxacaF 

El autor culpaba al reclutamiento voluntario de las numerosas re
beliones castrenses y luchas de facciones, ya que favorecía la lealtad 
caciquil; creía que el servicio obligatorio serviría como aglutinador 
de la nación, evitando conflictos personalistas, tan comunes en el 
pasado. De hecho ese pasado era uno de los argumentos más con
vincentes para instaurar el servicio militar: desde la independencia 
del país habían prevalecido los conflictos e intereses regionales sobre 
los de la nación, lo que había impedido su consolidación y el pro
greso económico, político y social del país en su conjunto. En la cita 

Rubén García, "Militarización; no militarismo", Hay, 1] de junio de 1938. 
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61 EL SURGIMIENTO DEL SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO 

podemos ver que el planteamiento tenía una connotación educativa 
muy importante, yeso lo enfatizaban siempre los defensores de este 
medio de reclutamiento, precisamente para dar a entender que no 
era solamente eso.3 

Los militares mexicanos eran fervientes admiradores de los ejér
citos europeos, principalmente del alemán y, más aún, del francés, 
ambos con servicio obligatorio. En cambio, una buena parte de los 
jerarcas castrenses veían con recelo o antipatía a Estados Unidos, que 
carecía de conscripción en sus fuerzas armadas en tiempos de paz. En 
México había una enorme resistencia al servicio obligatorio, la mayo
ría de la población vivía en áreas rurales, y un joven de 18 años era 
para su familia una fuerza de trabajo insustituible, de ahí la dificultad 
para implantarlo. 

Un hecho histórico de enorme relevancia hizo posible que final
mente pudiera instaurarse ese servicio en México: la segunda guerra 
mundial, que inició en septiembre de 1939 y con ella, la alianza con 
Estados Unidos. México se había comprometido con ese país para 
mantener una estrecha colaboración militar, ante el peligro de que 
la guerra mundial llegase al continente americano. De ahí que la im
plementación de la conscripción obligatoria se dio de forma simultá
nea en ambos países, en septiembre de 1940.4 El presidente Cárdenas 
pudo decretar la Ley del Servicio Militar Nacional pero, a diferencia 
de nuestros vecinos, no pudo ponerlo en práctica; dicha ley contenía 
un artículo transitorio que retrasaba su aplicación hasta que "el Eje
cutivo lo estime conveniente".5 La polarización interna por las elec
ciones presidenciales de julio de 1940 fue el motivo de ese artÍCulo 

'Según datos del censo de 1940, la población que sabía leer y escribir era de 
6809241, mientras que en 1930 era de 5525035. Los que no sabían leer ni escribir en 
1940 sumaba un total de 8956812 y en 1930 de 6962517. El hecho de que hubiera un 
mayor número de analfabetas mostraba un retroceso en la política educativa posrevo
ludonaria. El total de la población en 1940 era de 19653552, mientras que en 1930 era 
de 16552722. Estados Unidos Mexicanos, 60. Censa de población 1940, México, Secre
taría de la Economía Nacional, 1943, en <www.inegi.org.mx/prod_Serv/contenidos/ 
espanol/bvinegi/productos/compendio/194O_p.pdf>, consultado el 24 de diciembre 
de 2013. 

4 En Estados Unidos la Ley del servido militar selectivo fue promulgada el 16 de 
septiembre de 1940. Sobre la puesta en marcha de la ley en México en 1942, véase 
Torres, México en la ... , p. 136; sobre la colabor...ción militar véase Medina, Del cardenis
11W... , p. 127. 

Ley del servicio militar nacional, transitorios, artículo 1 D, Diario Ofu:ial de la Federa
ci6n, 11 de septiembre de 1940. 
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transitorio; además, a pocos meses de dejar el cargo, la lógica política 
se impuso: la puesta en marcha de una ley tan importante debía ser 
decisión del siguiente gobierno. Esa misma lógica explica la fecha en 
que se decretó la ley: después de las elecciones, evitando así que el 
servicio militar fuese un tema de campaña. Los dos candidatos, tanto 
el oficialista Avila Camacho como el opositor Almazán eran generales 
del ejército y estaban a favor de esa medida, pero hubiera sido muy 
ingenuo pensar que Almazán no la utilizaría como arma política si la 
ley hubiese aparecido durante la liza electoraL Así lo había hecho el 
general Francisco Serrano quien, como secretario de Guerra y Mari
na apoyaba el servicio militar, y lo rechazaba tajantemente pocos años 
después como candidato presidenciaL6 De ahí que Cárdenas escogie
se septiembre, ya pasadas las elecciones, y por tratarse del mes más 
significativo para los militares, quienes desfilan por las calles de la 
capital de la República y de otras ciudades del país, conmemorando 
la independencia. La ley pretendía ser un mensaje en favor de la mo
dernización de las fuerzas armadas. Era también una forma de con
graciarse con los militares, a quienes había corporativizado dentro 
del PRM, al crear en 1938 el sector militar, medida muy cuestionada 
en las esferas castrenses. Además, un número importante de ellos, de 
todos los rangos, simpatizaban con Almazán. 

La ley fue puesta en vigor por acuerdo presidencial del 3 de agosto 
de 1942; establecía los 18 años cumplidos como el inicio de la edad 
militar (la cual terminaba a los 45), para todos los varones mexica
nos, por nacimiento o naturalización. Todos los que estaban en ese 
rango de edad estaban obligados a inscribirse en las juntas munici
pales de reclutamiento; los padres, tutores, sindicatos, comisarios eji
dales, patrones "de quienes dependan económicamente individuos 
con obligaciones militares deberán exigirles que cumplan con estas 
y en su defecto inscribirlos y presentarlos en las Juntas municipales 
de reclutamiento" (Art. 19). Aquellos que tuviesen un empleo tenían 
el derecho de recuperarlo una vez que pasara el año del servicio, y 
los patrones podrían cubrir la plaza con un sustituto temporaL Sólo 
estarían obligados a entrar en el ejército activo por un año aquellos 
que cumplían 18 años. Los demás, hasta los 30 años, entraban a la la. 
Reserva, hasta los 40 a la 2a. Reserva, y hasta los 45 a la Guardia Na
cional; todos ellos tenían escasas obligaciones militares, excepto la de 

Martha Beatriz Loyo Camacho, Joaquín Amaro y el proceso de institucionalización del 
ejército mexicano, 1917-1931, México, Fondo de Cultura Económica, 2003, pp. 133-136. 
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marchar todos los domingos, y también, en caso de guerra extranjera, 
las reservas y la Guardia podían ser movilizadas por órdenes del Eje
cutivo federaL No todos los que cumplían 18 años quedaban acuar
telados, ya que todos estaban obligados a participar en un sorteo que 
definiría quiénes quedarían acuartelados por un año en el servicio 
activo y quiénes quedarían exentos, sólo con la obligación de recibir 
instrucción militar todos los domingos, también durante un año. La 
Secretaría de la Defensa debía definir cada año cuántos conscriptos 
requería, y con base en ese número se hacía el sorteo que definiría 
el porcentaje de jóvenes acuartelados y el que quedaría exento. Con 
los datos de los censos de población y utilizando la estadística, los 
gobiernos pueden conocer, aproximadamente, el número de hom I 
bres con 18 años cumplidos, así como se puede conocer el número I 
de nacimientos y defunciones que habrá en un año, por ejemplo. En 
los sorteos, a los jóvenes a quienes tocaba bola blanca debían hacer 
el servicio, quedando acuartelados por un año, pues el gobierno con
sideraba que el joven afortunado era el que obtenía la bola blanca, 
ya que era un honor cívico formar parte de la milicia; en cambio, 
a quienes tocaba bola negra eran considerados menos afortunados, 
porque perdían la oportunidad de colaborar con el esfuerzo patrióti
co del servicio militar.7 Por supuesto que cadajoven tenía su opinión 
al respecto, y no necesariamente coincidía con lo que el gobierno 
pensaba acerca del servicio de las armas. Me parece importante seña
lar que la identificación con el blanco para quienes hacían el servicio 
y el negro para quienes no lo hacían no fue así desde el principio. En 
la Ley de la que hablamos, los que quedaban como conscriptos eran 
los que obtenían "bolas de color" (sin especificar cuál color, Art. 46), 
y los que quedaban exentos eran los que obtenían la boja blanca; en 
cambio, en el reglamento de la Ley que se publicó dos años después, 
se invirtió esa asociación: "se pondrán en una ánfora vacía y cubierta 
tantas bolas blancas como conscriptos se hayan asignado al munici
pio, más un 20%, el resto hasta llegar al número de participantes 
del sorteo se completará con bolas negras".8 El 20% adicional, que 
también contemplaba la ley, se estableció para cubrir vacantes por en
fermedad, incapacidad, deserción o cualquier otra eventualidad que 
sufriesen los seleccionados. La noticia sobre un sorteo que se realizó 

7 La Ley definía que en cadajunta municipal se debía hacer un sorteo, Arúculo 46. 
8 Reglamento de la Ley del Servicio Militar, Diario Oficial de la Federación, 10 de no

viembre de 1942. 
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en la capital del país es bastante elocuente sobre el mensaje que el 
gobierno buscaba transmitir a los mexicanos y sobre la asociación que 
los colores ofrecen sobre lo bueno y lo malo: "los presentes saludaban 
con aplausos las bolas blancas que salían de las ánforas indicando al 
agraciado que iba a filas, y mostraban silencio o silbaban la aparición 
de las bolas negras". 9 El simbolismo de lo blanco con lo bueno y lo ne
gro con lo malo es bastante común y generalizado, y ello explicaría el 
cambio entre lo dispuesto por la ley y por el reglamento, y que sigue 
vigente hasta la fecha. 

A todos los jóvenes que cumplían 18 años se les denominaría 
"clase", seguida del año en que nacieron, así la primera que fue en
cuadrada para hacer el servicio fue llamada "clase 1924". Al cumplir 
dicha edad, los jóvenes varones tenían la obligación de registrarse 
en las juntas municipales de reclutamiento del lugar donde residían, 
hacer el examen médico que determinaba si eran aptos o no para 
el servicio, participar en el sorteo y al año siguiente cumplir con el 
servicio, fuese en cuartel (bola blanca) o con entrenamientos todos 
los domingos y días feriados (bola negra). Todos los integrantes de 
una clase recibirían una cartilla de identificación que especificaría 
sus datos generales, clase y número de matrícula; la cartilla conten
dría un sello especial (llamado visado, hoy conocido como cartilla 
liberada) cuando el individuo hubiese cumplido su servicio (ya fuese 
en el activo o en la reserva). Lo interesante de esta disposición, y que 
fomentaba la obligatoriedad del servicio, era que todos los varones en 
edad militar (de 18 a 45 años), para cualquier trámite ante cualquier 
autoridad, tenían la obligación de indicar si su cartilla ya había sido 
visada o no, en otras palabras, si ya habían cumplido con el servicio 
militar (Art. 166 del reglamento). Los notarios, magistrados, jueces y 
otros funcionarios municipales, estatales o federales, debían exigir a 
los interesados en hacer un trámite y que estuviesen en edad militar, 
la presentación de la cartilla, en caso de no hacerlo el reglamento 
no señalaba que debían negarle el trámite, sólo los obligaba a con
signarlo "por escrito a las autoridades correspondientes" (Art. 218). 
Los patrones que tuviesen obreros o empleados a su servicio esta
ban obligados a exigirles la presentación de la cartilla para saber si 
ya habían cumplido con sus obligaciones militares, y de no hacerlo 
debían "presentarlos ante las juntas municipales de reclutamiento" 
(Art. 220). Igual obligación tenían sindicatos y comisarios ejidales. El 

9 E-<célsifYT, 21 de diciembre de 1942. 
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reglamento no especificaba sanciones a patrones que no cumpliesen 
con esta disposición. En un periodo donde muchos obreros y campe
sinos iban a buscar trabajo a Estados Unidos, en parte por los magní
ficos salarios (comparados con los que ganaban aquí) que obtenían 
allá, ya que por la guerra y el reclutamiento obligatorio en ese país 
había escasez de mano de obra, es muy poco probable que los patro
nes mexicanos estuviesen dispuestos a cumplir con esta obligación. 

Es evidente la dificultad de implantar una ley que involucraba a 
todos los varones de 18 a 45 años del país, ya que todos ellos debían 
registrarse en las juntas municipales de reclutamiento (Arts. 5 y 11 de 
la ley), unos para hacer el servicio, los más para recibir instrucción 
todos los domingos por un año. Desde el principio existieron enor
mes deficiencias por la improvisación con la que se procedió; por el 
desconocimiento entre la población del contenido de esas disposicio
nes; por la alarma generada por rumores que señalaban que todos los 
jóvenes que hicieran el servicio acabarían combatiendo en Europa o 
en otros teatros de guerra; por la corrupción que permitía que unos 
quedasen exentos del servicio activo o de los entrenamientos domi
nicales; por la desconfianza generalizada de la población hacia el go
bierno en general, y hacia las fuerzas armadas en particular.10 De todo 
esto queda amplia huella en los archivos. Aquí solo presento unos 
cuantos ejemplos, en el Archivo General de la Nación (AGN) existen 
miles de expedientes de quejas por el servicio obligatorio. 

Un habitante de Mexicali que vivía del comercio de productos que 
compraba en Estados Unidos se quejaba porque a su hijo, que cola
boraba en el negocio, cada vez que pasaba la frontera, autoridades 
mexicanas le exigían que comprobara que asistía a los entrenamien
tos dominicales; el quejoso exigía acabar "con tales 'marchaderas' 
injustificadas, sin beneficio efectivo para nadie, los combatientes no 
marchan, atacan y se defienden [ ... ], y el cariño y la defensa no se 
hase [sic] a la fuersa [sic] bruta, sino por voluntad individual"Y Juan 
Martínez Maldonado de Tijuana, expresaba con gran claridad el ma
lestar que muchos sentían por los entrenamientos dominicales y la 
forma como se coaccionaba para cumplirlos: 

lü Sobre estas deficiencias y en general sobre la implantación del servicio militar 
véase Rath, Myths. .. , pp. 54-80. 

11 Ramón de la paz a Manuel Ávila Camacho, Pueblo Nuevo de Mexicali, Baja Cali
fornia, 15 de diciembre de 1942. Su hijo, del que no da nombre, tenía 23 años, casado 
y con una hija, AGN-MAC, 545.2/14-2. 

I 
I 
I 
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66 EL SURGIMIENTO DEL SER\1CIO MILITAR OBLIGATORIO 

No obstante que el presidente de la República manifestó que no sería obliga

torio el servicio militar nacional en los hombres ya mayores, las autoridades 

de esta ciudad están hostilizando mucho al elemento chil, particularmente 

a los hombres comprendidos entre los 18 a los 45 años que no vayan a hacer 

prácticas militares, no les quieren dar gasolina, no los dejan pasar al vecino 

país de Estados Unidos y muchas otras molestias más si no cumplen con ir 

a marchar. Como en esta ciudad el trab,yo es muy escaso, la mayor parte de 

los habitantes están trabajando en Estados Unidos, y como hemos pasado 

por muchas dificultades y molestias por la falta de trabajo, estamos ahora 

aprovechándonos, trabajando todos los días de la semana y los domingos, 

pero ahora tropezamos con las dificultades que nos ponen las autoridades 

militares que no saben ellos cumplir con la ley y sí la quieren hacer cumplir 
con nosotros.1 2 

Una constante en este tipo de quejas es la asociación entre entre
namiento militar con el simple hecho de marchar; el equívoco no 
sólo era falta de conocimiento de los mexicanos de entonces sobre 
los asuntos castrenses, es que en buena medida, eso era lo que iban a 
hacer los domingos, no se les entrenaba para otra cosa. 

También hay que considerar que gran parte de la población vivía 
en el campo, y la concentración necesaria para estos ejercicios obliga
ba a muchos a caminar largas distancias cada domingo. En una aldea 
en Chiapas, un comisario ejidal se quejaba, pues sus ranchos eran 
muy poco productivos y por eso no podían abandonarlos ni un solo 
día, y quedaban 

muy distantes a el lugar que el maestro ha señalado como punto de reunión 

para recibir esa instrucción militar, llevándonos a algunos, casi la mayor par

te del día en el recorrido[ ... ] Acordándonos precisamente de uno de sus 

discursos pronunciados respecto de que nuestra lucha no la haremos en las 
trincheras, sino en el surco, en los talleres y en las fábricas, venimos a solicitar 

se nos releve de esa obligación, estando dispuestos todos los que formamos 

este núcleo de población a aportar nuestro grano o sea, que la aldea se com
promete a proporcionar a la Nación, una tonelada de maÍz.13 

12 Juan Martínez Maldonado al Oficial Mayor de la PresidencÍa de la República, 
Tijuana, 3 de septiembre de 1943, ibídem, 545.2/14-2. 

13 Higinio Mazariegos a Ávíla Camacho, aldea "La Libertad Calera", Motozintla, 
Chiapas, 7 de agosto de 1943, ibídem, 545.2/14-6. 
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El comisario hacía referencia a la propaganda oficial para involu
crar a los mexicanos en el esfuerzo bélico para utilizarla en contra del 
gobierno; enfatizaba que si el gobierno no tenía intención de mandar 
contingentes mexicanos a la guerra, había que hacer realidad el que 
~nuestro frente de batalla" sería el de la producción, tanto agrícola 
como industrial. 

Entre la población indígena de aquel Estado la noticia del servicio 
militar causó tal alarma que muchos huyeron a la sierra, así lo infor
maba el gobernador: 

numerosa población indígena cuya idiosincrdSia y costumbres usted ha te
nido oportunidad de conocer muy ampliamente, se encuentra alarmada, 

abandonando en algunas zonas sus localidades para internarse en la sierra, 

peIjudicándose grandemente con esto sementeras que cultivan pequeñas in

dustrias que les proporcionan medios propios de subsistencia. 14 

Ante estos hechos el presidente ordenó eximir temporalmente a 
esos núcleos de población indígena de todo deber militar, sobre todo 
a aquellos que no hablaban españo1. 15 También en otras regiones 
del país las autoridades ni siquiera trataron de implantar el servicio, 
como 10 muestra Thomas Rath; por ejemplo, la zona de la tribu cora 
en Nayarit; regiones zapatistas de Morelos y Puebla, donde opera
ba el dirigente campesino Rubén Jaramillo; algunos municipios de 
Puebla, tierra natal del presidente, donde en 1946 todavía no habían 
aportado un solo conscripto. 16 Rath ha señalado que los grupos o in

14 Gobernador de Chiapas a Lázaro Cárdenas, 1 de diciembre de 1942, íbidem, 
545.2/14-6. 

15 Se decía que esta medida no debía generalizarse a toda la población indígena de 
Chiapas, pues una parte ya entendía el propósito educativo que tenía el servicio mili
tar. Se recomendaba que a cambio, se obligara a jóvenes indígenas que no hablaban 
español, de entre 16 y 19 años, a recibir educación en los internados indígenas "esta
blecidos en esta Entidad en los pueblos de Bachajón, Amatenango del Valle, Chenalhó, 
Plan de Ayala, en donde posiblemente en el curso de un año aprenderían el idioma 
español, se apartarían de las viejas costumbres que gobiernan su vida, y recibirían, ade
más, la enseñanza premilitar, inculcándoseles las ventajas de todo orden que emanan 
del servicio militar obligatorio. Por otra parte, estos mismos jóvenes, cuyo carácter 
moldeado dentro de! espíritu de cuerpo que se desarrolla llevando vida colectiva en e! 
plante!, serán los mejores vehículos de propaganda entre sus semejantes, quienes por 
instinto natural de superarse e inspirados también por el anhelo de elevar su condi
ción social, económica y educativa, ocurrirían con más confianza y la simpatía de sus 
padres". Ávila Camacho a Cárdenas, 28 de diciembre de 1942, ibidem, 545.2/14-26. 

16 Rath, lW.~thso. o, p. 690 

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

http:conscripto.16
http:espa�o1.15
http:subsistencia.14


68 EL SURGIMIENTO DEL SERVICIO MIUTAR OBUGATORIO 

dividuos que apoyaban al gobierno utilizaban su misma retórica para 
oponerse al servicio militar; por ejemplo, los ejidatarios señalaban 
que el presidente había insistido que la participación de México en 
la guerra sería en la economía, produciendo más, para así apoyar con 
exportaciones a nuestros aliados. Por eso justificaban la exención del 
servicio para los campesinos que producían esas materias primas que 
requerían los estadunidenses. I7 

Incluso grupos indígenas afamados por ser excelentes soldados, 
como lo eran los yaquis, y que en el pasado incluso se habían for
mado batallones integrados exclusivamente con tropa de esa etnia 
(aunque para el periodo aquí tratado ese personal militar indígena 
ya había sidojubilado) , cuando el general Botello, jefe de guarnición 
en Esperanza, Sonora, les informó que "posiblemente" serían llama
dos al servicio militar, el malestar y la alarma fueron tales que los 
extranjeros que vivían en la zona yaqui tuvieron que ser evacuados 
ante un posible brote de violencia debido a ese anuncio, entre ellos el 
antropólogo norteamericano Edward H. Spicer, autor de uno de los 
mejores estudios que se han hecho sobre esa etnia; las autoridades tu
vieron que remover a Botello para que los yaquis se tranquilizaran. 18 

Una poderosa arma que tenía el Estado para implementar más fá
cilmente el servicio y la instrucción militar fue la corporativización de 
obreros y campesinos, que era pieza fundamental del sistema político 
posrevolucionario. De ahí que tanto en la ley como en el reglamen
to del servicio militar se mencionase no sólo los deberes de padres, 
tutores y patrones, sino también el de comisarios ejidales y líderes 
sindicales. Por naturaleza -la naturaleza del sistema político- tanto 
caciques como líderes sindicales, tenían una propensión natural al 
control de sus agremiados, de ahí que utilizaran el llamado del go
bierno para cumplir la instrucción militar a como diera lugar, incluso 
más allá del reglamento. Así lo tomaron también diversas autoridades 
tanto federales, estatales o municipales, que por quedar bien con sus 

17 Rath, Myths... , pp. 54-80. 
le Spicer era académico de la Universidad de Arizona y en 1942 tenía la beca Gu

ggenheím para estudiar la organización social de los yaquis, vivía en Potam; otro aca
démico que debió ser evacuado, ambos por poco tiempo y sólo por precaución, fue el 
lingüistaJohn Morris Dedrick del Instituto Lingüístico de Verano de Filadelfia, quien 
trabajaba en una traducción de la Biblia al yaqui y residía en Vícam. Capitán Robert 
Batdes, DF, 27 de mayo de 1942, NARA, RG 165, RF22-44, caja 868. Edward H. Spícer, 
Los Yaquis. Histaria de una cultura, traducción de Stella Mastrangelo, México, Universi
dad Nacional Autónoma de México, 1994. 
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jefes, se excedían en sus atribuciones. Por supuesto que esto se daba 
con mayor frecuencia entre los militares, pero también entre los ci
viles. Una parte de la prensa nacional criticó estas actitudes, ya que 
el presidente Ávila Camacho, después de dudarlo por varios meses, 
había declarado que la instrucción militar era voluntaria, e incluso 
esa condición había quedado plasmada en un reglamento.19 A pesar 
de esa declaración, el Consejo de la Defensa Civil del Distrito Federal 
impuso a la población de la capital el plazo de un mes para tomar 
prácticas dominicales, "forzosamente voluntarias", así rezaba un edi
torial, diciendo que: 

El poder engríe y engolosina a quienes, en el fondo de sus almas, aspiran a 
compensar, mediante su ejercicio, los déficits de mejores calificaciones supe
riores, o a quienes carezcan de medios más nobles de manifestación de su va

ler. La instrucción militar obligatoria maquinada por el comité de la ciudad 
de México, cundió en los Estados como en Monterrey, donde extremaron sus 

celos instructivos hasta el punto de encarcelar a los remisos.20 

El semanario del Partido Acción Nacional (PAN) denunciaba que 
el comité del D.F., "ha hecho una campaña de prensa en los diarios 
capitalinos afirmando que los que siguen asistiendo a los campos 
de instrucción (contra toda su voluntad en la mayoría de los casos) 
van a pedir al presidente de la República que declare obligatoria la 
asistencia a la instrucción seudo-milítar".21 En el AGN se encuentran 
numerosas denuncias sobre estos abusos. En Loreto, Baja California 
Sur, un grupo de pescadores fueron encarcelados por el instructor, el 
subteniente Amancio Osorio Fernández, por no asistir a las prácticas 
dominicales, señalando los quejosos que no les daban agua ni comi
da y los mantenían en un calabozo desaseado; pedían al presidente 
evitar que se siguiese actuando "contra clase humilde y desesperada, 
por parte de autoridades que envanecidas con cargo que ostentan, no 
solo béfanse de leyes que nos rigen, sino que gozan con hacer sufrir a 
los desvalidos".22 A quienes no se podía obligar, se les amenazaba con 
el ostracismo: en la capital del país se señalaba que aquel que no tu

19 "Voluntarios a fuerzas", Excélsúrr, 8 de abril de 1943; Rath, Myths... , p. 63. 
20 Loe. cit. 
21 "Mala voluntad contra los voluntarios", La Nación, 24 de abril de 1943. 
22 Finnaban los "voluntarios encarcelados" Guillenno Yee Femández, Esteban 

Arce, Erasmo Meza, Adolfo Femández, Alfonso M. Castro y Vicente Valdés, a M. Ávila 
Camacho, Loreto. 25 de agosto de 1943. AGN-MAC, 542.2/14-2. 
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viese su cartilla en regla, es decir que demostrara que asisúa todos los 
domingos a las prácticas, "estando en edad militar, será un 'embosca
do' y no podrá entrar en los salones de espectáculos, no podrá tener 
tratos en oficinas del gobierno y en todos los lugares tendrá que ser 
señalado como 'emboscado"'.23 Las mismas sanciones, calificadas por 
la prensa como "muerte civil" eran aplicadas en Coahuila e incluía 
negarles atención médica a menos que presentasen la cartilla que 
demostraba que se "está cumpliendo con el servicio militar volunta
riamente obligatorio".24 

Varios factores explican por qué fue disminuyendo el número de 
ciudadanos que se presentaban a la instrucción militar además de 
por los abusos ya mencionados: ante las quejas por esos abusos, el go
bierno se vio obligado a reiterar la voluntariedad del entrenamiento 
y por eso muchos dejaban de asistir; lo inédito de esta preparación 
castrense pasó a ser parte de una rutina y por eso algunos que asistie
ron, seducidos por esa novedad, dejaron de hacerlo; otros pudieron 
darse cuenta que se daban los mismos ejercicios y, aburridos, dejaron 
de asistir.25 En 1943 en la capital del país, un grupo de voluntarios se 
mostraban decepcionado pues ya sólo se presentaba un 10% de los 
que en un principio acudían; había campos donde los instructores no 
tenían a un solo voluntario, "mientras que en las banquetas se agru
pan centenares de jóvenes, que no obstante que no reciben instruc
ción sí se atreven a mofarse de los errores que como usted sabe origi
na la enseñanza"; este grupo pedía hacer obligatoria la preparación 
militar.26 Apenas un año antes la prensa hablaba de 100000 asistentes 
al segundo domingo en que se convocaba la instrucción militar en los 
57 campos de entrenamiento dispuestos para ello en el Distrito Fede
ral, por lo que fue notoria la falta de instructores ante tal número de 

2' La nota se refería a los que tenían entre 18 y 45 años, Excélsior, 7 de septiembre 
de 1942. 

2' La Nación, 24 de abril de 1943. 
2S El asistente del agregado militar creía que esas eran las razones principales para 

la disminución de varones que acudían a la instrucción dominical. Señalaba que el 
presidente había declarado que la asistencia era voluntaria pero nunca quedó claro si 
esa declaración era una rectificación oficial a las disposiciones anteriores del servicio 
militar que lo hacía obligatorio. Esto provocó que algunos comandantes de zona las 
acatasen como órdenes y otros no, lo que creó enorme confusión en un principio, pero 
gradualmente se informó a todos los comandantes que la asistencia era voluntaria, ma
yor Robert E. Battles, D.F., 3 de septiembre de 1943, NARA, RG 319, PDF41-45, caja 879. 

26 José Quintana Pérez y seis firmas más ilegibles, a Ávila Camacho, D.F.. 9 de marzo 
de 1943, AGN-MAC, 542.2/14-8. 
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ciudadanos.27 A raíz de ese éxito la Secretaría de la Defensa decidió 
crear una escuela de instructores, en vista de que la realidad los había 
sobrepasado; sobre las rodillas se hizo un plan para crear esa escuela 
para capacitar a 15000 voluntarios; se pensaba que la mayoría fuesen 
militares retirados o que hubiesen tenido una preparación castrense, 
ya los que sólo había que actualizar sobre nuevas reglamentaciones.28 

Ese plan nunca se llevó a cabo pues no fue necesario. 
Según La Nación, algunos sindicatos en Coahuila castigaban a sus 

agremiados que no acudían a los entrenamientos con suspensiones 
temporales en su empleo y multas en efectivo. En Chihuahua, Ma
nuel Gómez Chávez, presidente de la junta de reclutamiento de di
cha ciudad hada saber a los habitantes de esa ciudad su obligación de 
acudir tres veces por semana a prácticas militares: los martes y jueves 
por la noche y domingos por la mañana.29 En la misma entidad varios 
trab~adores del campo se quejaban, pues a pesar de que acudían a 
los entrenamientos, el instructor en CiudadJiménez, capitán prime
ro de caballería Antonio León Domínguez, les exigía presentarse uni
formados, siendo que ellos ganaban un peso con cincuenta centavos 
diarios y ese gasto les parecía injusto;30 además, por llegar con retraso 
de cinco minutos los encarcelaba por 24 horas; en cambio, trataba 
de maravilla a dos ciudadanos alemanes, exempleados de la casa Bu
chenau de Torreón, a quienes León Domínguez también daba entre
namiento militar en Jiménez.31 Por su parte el secretario general de 

27 Por ejemplo, en el primer domingo que se convocó, en el campo de Río Blanco, 
acudieron 350 voluntarios, y para el segundo domingo, más de 2000. La información 
fue dada por el subjefe del Estado Mayor de la Primera zona militar y guarnición de la 
plaza, general Alfonso G. Ceballos Malabear. De los 57 campos de entrenamiento, la 
nota destacaba la afluencia en el Parque Venustiano Carranza, la Alameda Central, la 
Ciudadela. Santa María la Ribera. Monumento a la Revolución, ex estación de Colonia, 
parque central Sucre y San Pedro de los Pinos. Excélsior, 14 de septiembre de 1942. 

28 Debían ser voluntarios ya que el ejército no podía distraer tanto personal para esta 
actividad: las fuerzas armadas contaban con un efectivo de 54000 hombres. La fuente 
para esta nota provenía de la secretaría de la Defensa, Excélsior, 15 de septiembre de 1942. 

29 La Nación, 24 de abril de 1943. 
3D La veracidad de lo expuesto por estos trabajadores lo confirma un informe de 

inteligencia, señalando que en el estado de Chihuahua los que acudían a los entrena
mientos dominicales debían pagar diez pesos por su uniforme, El Paso, 23 de septiem
bre de 1942, NARA, RG 319, PDF41-45, caja 864. 

31 Jesús Carrasco, Vicente Torres y siete firmas más a Ávila Carnacho, Ciudad Jimé
nez, Chihuahua, 11 de enero de 1943, AGN-MAC, 545.2/14-7. Este caso es uno de los po
cos que contiene una respuesta pidiendo una investigación. Por conducto del secretario 
particular de la Presidencia se hizo llegar este escrito a las autoridades militares, y el 
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la Federación de Trabajadores del Distrito Federal, Jesús Yurén, sin 
decirlo abiertamente daba a entender que en la capital sus afiliados t4 
cumplían con su deber patriótico, ya que la Federación llevaba un tl 

récord de asistencia para demostrar el patriotismo de sus agremiados. a 
y seguramente también para coaccionar la asistencia de los mismos. e 
El cromista Ricardo Treviño sugería que los comités ejecutivos de los c 
sindicatos "se conviertan en auxiliares de las autoridades para que 
nadie eluda el cumplimiento de la ley".32 Los burócratas, en los tres d 
niveles de gobierno, eran los que más fácilmente podían ser coac l; 

cionados para acudir "voluntariamente a fuerzas" a dichas prácticas. d 
En cuanto al número de participantes, el gobierno inflaba las cifras, n 
creyendo que de esta manera fomentaría el patriotismo de un mayor p 
número de ciudadanos, y también para mostrar que los mexicanos e 
eran fervientes partidarios de las Naciones Unidas. Para principios il 
de 1943 el gobierno hablaba de 750000 asistentes en todo el país. Sin t 

embargo, la oficina del attaché estadunidense estimaba que no llega v 
ban a 200000, Y para la fecha del informe, septiembre, no pasaban r 

de 10000. En términos generales, al norte de la capital el interés fue I 
mucho menor; incluso el programa dejó de realizarse en Sonora y 
Sinaloa; mientras que en el sur del país (exceptuando la península de s 
Yucatán), tenía mucho mayor aceptación, especialmente en el estado (l 

de Puebla, tierra natal del presidente y de su hermano Maximino, ( 

donde alcanzaba su cima de éxito.s3 El historiador y periodistaJosé C. 
Valadés también era pesimista al respecto: "Iniciamos la instrucción ( 

militar voluntaria, y de los dos mil y tantos hombres que, por ejemplo, 
se presentaban domingo a domingo en el Estadio Nacional, en las 
últimas dos semanas solo concurrieron noventa."34 

oficial mayor de la secretaría de la Defensa, general Leobardo Ruiz pidió al comandan
te de la 5a. zona militar, en Chihuahua, atender el caso y dar respuesta a los quejosos, 
12 de febrero de 1943. El problema con este tipo de investigaciones era que las hacían 
los propios militares, y en este caso un general de la misma zona militar; file así como 
el general Praxedis Giner Durán informó que no existía ningún 'Jesús Camacho", 
cuando el nombre del quejoso era Carrasco; sobre los alemanes, decía que uno estaba 
naturalizado y otro tramitaba su nacionalización; sin dar sus nombres, sólo decía que 
ambos estaban casados con hermanas del señor Alejandro Mendoza, quien radicaba 
en jiménez; el oficio tiene una irregularidad notoria, es del 8 de febrero, cuando la 
investigación que pidió el general Ruiz es del 12 de febrero, o sea que se investigó antes 
de que llegara la petición de hacerla, loco cit. 

32 Excélsior, l4 de septiembre de 1943. 
33 Robert E. Battles, D.F., 3 de septiembre de 1943, NARA, RG 319, PDF41-45, caja 879, 
34 José C. Valadés, "Nuestro destino es pelear", Hay, 20 de marzo de 1943. 
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Vemos así cómo la pretensión de dar entrenamiento a un segmen
to enorme de la población masculina petjudicó el propósito más 
trascendente del servicio militar: incorporar al ejército por un año 

, a un número determinado de jóvenes con 18 años cumplidos y que, 
eventualmente, podrían llegar a formar parte del mismo después de 
cumplir el servicio, si así lo querían, y, paulatinamente, acabar con el 
reclutamiento voluntario, más oneroso y que dificultaba el objetivo 
de que el ~iército se convirtiera en un igualador social, donde todas 
las clases sociales estuviesen representadas. Y es que el proyecto de 
dar entrenamiento a todos los varones de 18 a 45 años era sencilla
mente imposible de cumplir: no se tenía el personal para ello; tam
poco la infraestructura de carreteras, en un país donde su población 
estaba tan dispersa en aldeas, rancherÍas y pequeñas poblaciones; las 
instituciones eran débiles y la lealtad era hacia los caciques; se cues
tionaba su utilidad, ya que pocos creían, incluidos militares, que en 
verdad el país pudiese ser atacado por ejércitos japoneses o alema
nes, utilizando nuestro territorio como cabeza de playa para invadir 
Estados Unidos. 

En cuanto al reclutamiento de jóvenes de 18 años para hacer el 
servicio como conscriptos, representó un esfuerzo mayúsculo para 
autoridades y población en general, pero fue factible llevarlo a cabo, 
con deficiencias y problemas, ya que se trataba de un programa que 
incorporaba a las fuerzas armadas únicamente a 10000 conscriptos 
que quedaban acuartelados por un año.35 

Es importante señalar algunas de las disposiciones de la ley y del 
reglamento del servicio militar que normaban los anticipos, aplaza
mientos y exenciones. Quienes pretendían salir del país al cumplir 
18 años, podían solicitar un anticipo del servicio, siempre y cuando 
tuvieran 16 años cumplidos; también podían hacerlo quienes, por 
razón de sus estudios, fuese mejor para sus intereses (Art. 25 de la 
Ley). Más interesantes resultan las causales para aplazar el servicio, 
ya que muchos las utilizaron para, en los hechos, evadirlo: los estu
diantes podían aplazarlo "por el tiempo que sea necesario de acuer
do con los planes de estudio que exijan las leyes de instrucción";36 los 

35 Para la clase 1925 la cifra oficial era de 10732 conscriptos. Informe de inteligen
cia militar, Fort Sam Houston, 2 de septiembre de 1943, NARA, RG 165, RF2244, caja 
2517. 

Esto decía el Art. 26 de la Ley del Servicio Militar. El reglamento era más espe
cífico: "solamente se concederá por el tiempo que marquen los planes de estudios 
correspondientes a una sola carrera profesional. Para la preparación de la tesis y pre

l', 
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residentes en el extranjero lo podían diferir por cinco años; también 
"a los que se encuentren procesados o compurgando condena en el 
año que cumplan los 18" y por todo el tiempo que dure el proceso; 
también, "a quienes sean sostén de familia durante los cinco años 
posteriores a la edad de enrolamiento, debiendo cumplir su servicio 
activo si dejan de serlo antes de ese lapso" (Art. 26 de la Ley). Que
daban exceptuados de cualquier obligación militar, todos los que 
tuviesen alguna incapacidad física; los que fuesen altos funcionarios 
de la federación; los que pertenecieran a cuerpos policíacos de los 
tres órdenes de gobierno, así como a los guardias forestales o de res
guardos fronterizos y marítimos; también a quienes ejercieran culto 
religioso como ministros; por último a los que fuesen candidatos a 
cargos de elección popular (Arts. 33 a 39 del reglamento) Y Como 
puede verse, las reglas del servicio eran muy permisivas con apla
zamientos y excepciones, y fueron aprovechadas por muchos mexi
canos para evadirlo. En el AGN existen miles de documentos con 
solicitudes directas al presidente, provenientes de padres, tutores, 
esposas o por los propios jóvenes, para obtener un aplazamiento o 
una exención. Los más numerosos son los que invocaban el ser el 
sostén de la familia, como era el caso de Rodrigo Guzmán Cardoño, 
de la clase 1924, que salió sorteado para hacer el servicio activo; pero 
él se había casado recientemente y su esposa estaba embarazada, ella 
no tenía otro medio de vida, por lo cual pedía el aplazamiento.38 En 
muchos casos los aplazamientos eran concedidos por influyentismo, 
otros porque así lo disponía la ley y otros por soborno. De entre los 
primeros casos está el de Andrés Cobos Cruz quien pedía al presi
dente el aplazamiento para su hijo Carlos, ya que tenía planeado 
iniciar estudios de medicina, le decía que su hijo 

sentación del examen profesional se concederá como máximo un año de aplazamiento, 
o prórroga" (Art.52). 

Además se exceptuaba a los "nacidos en la República hijos de extranjeros, si por 
las leyes del país de sus padres conservan su nacionalidad y siempre respetando el 
principio de reciprocidad internacional; cuando se trate de hijos de funcionarios ex
tranjeros que gocen de inmunidad; cuando se trate de extranjeros naturalizados"; por 
conducta inmoral que pueda afectar o desprestigiar al ejército; también se exceptuaba 
a todos los extranjeros. Arts. 41 a 43 del Reglamento de la ley del servicio militar. 

38 Rodrigo Guzmán Cardoño al secretario de la Defensa, 2 de julio de 1943, AGN

MAC, 545.2/14-6. Este joven vivía en la ranchería Bajo Usumacinta del municipio de 
Catazajá, Chiapas. El sorteo fue en la cabecera de dicho municipio, realizado el 20 de 
diciembre de 1942. 
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vive con su hennanaJosefina, a quien usted conoce, quiere bien y la ha distin
guido con su estimación y aprecio, tanto que por órdenes expresas de usted 

ella trabajó en la secretaría de la Presidencia. A Carlos también lo vio bailar 

huapango una noche en que nos honró usted con su visita a raíz de la pasada 
inundación de las márgenes del río Papaloapan y usted me fue presentado 
por el buen amigo cap. Alfonso Castillo, ayudante de usted.39 

Cuando se negaba el aplazamiento hubo conscriptos que se ampa
raron, como el de un joven que alegaba ser el único sostén de su fami
lia, pero unjuez de distrito no le dio la razón, al presentarse pruebas 
periciales que demostraban que los padres del acusado se hallaban en 
condiciones de trabajar, por lo cual no se probaba la causal a la que se 
acogía.40 En este caso eljuez emitió una sentencia basada en las prue
bas aportadas, pero al parecer en otros casos los jueces desechaban 
los amparos sin analizarlos, por lo cual la Suprema Corte emitió una 
tesis de interés general en la cual se reconocía que no existía recurso 
legal para combatir las determinaciones de las juntas municipales de 
reclutamiento, pero la Ley de Amparo vigente exigía que se compro
baran las causas de improcedencia, con lo cual obligaba a los jueces 
a analizar todos los casos,4! Pero finalmente, los amparos eran pocos 
comparados con las peticiones de aplazamiento; se llegaron a recibir 
tantas que las autoridades decidieron cancelar todas esas peticiones. 
El subsecretario de la Defensa, general Francisco L. Urquizo señala
ba, a un año de haber entrado en vigor el servicio militar, que ya no se 
permitirían los aplazamientos que contemplaba la Ley en su artículo 
26, pues en la práctica eran usados para evitar el servicio, principal
mente por estudiantes universitarios y seminaristas; los primeros lo 
eludían gracias a que al acabar sus estudios ya no tendrían la edad 
apropiada para el servicio, y los segundos porque al ordenarse como 

39 Andrés Cobos Cruz desde Alvarado, Veracruz, a Ávila Camacho, 10 de enero de 
1946. Los dos hermanos vivían en la ciudad de México y el joven Carlos Cobos Panamá, 
después del sorteo, debía hacer el servicio en 1946. AGN-MAC, 545.2/14-8. 

'" El caso se dio en la ciudad de Puebla, por e1juez Gabriel González Franco; no se 
da el nombre del conscripto. La nota de prensa señalaba que éste era el primer caso en 
que se fallaba en contra de un conscripto. n'xcélsior, 24 de marzo de 1943. 

41 El caso fue promovido por el padre del conscripto de la clase 1924,]ustiniano 
Hemández, en el Estado de México. La Suprema Corte no entró a analizar las causjlles, 
lo devolvió al juez para que él lo hiciera. "El caso vino a establecer un precedente, dado 
que éste es el primer amparo de Índole semejante que se s0l!lete a la consideración de 
la Corte". Excilsior, 16 de marzo de 1943. 
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ministros de un culto, la Constitución les prohibía pertenecer al ejér
cito. Con dicha medida se pretendía que los sorteados hicieran el 
servicio de armas, sin aplazamientos, que en la práctica se convertían 
en evasiones del mismo.42 

A pesar de las deficiencias y errores con que fue organizado el 
servicio para los conscriptos, este esfuerzo contó con una mayor 
aprobación de la sociedad, la cual aumentó año con año, al corre
girse algunos errores iniciales. El primer gran acierto fue juntar al 
mayor número de conscriptos en las mismas instalaciones (la mayo
ría quedaron en Guadalajara y en la ciudad de México), ya que así 
se les podía dar las mejores condiciones, proveyéndolos de comida 
adecuada y comisionando a los mejores cuadros para que los entre
nasen. Con esto se lograba un propósito fundamental: atenuaba el 
prejuicio inveterado que tenía la sociedad sobre los militares, como 
personal mal alimentado y vicioso, y en cambio se asociaba la vida 
militar a gente sana,joven, deseosa de superarse, lo cual incentivaba 
a los jóvenes para hacer el servicio, teniendo la imagen de un ejército 
moderno, limpio, bien alimentado y entrenado. La prensa destacaba, 
por ejemplo, la buena calidad de los alojamientos que se les dio a los 
jóvenes en Guadalajara, encuadrados en la 2a. División de infantería, 
organizada enteramente con conscriptos del servicio militar, y cuyo 
comandante era el generalJosé Luis Amezcua Figueroa; sobre las ins
talaciones, el reportero las describía así: 

Amplísimos dormitorios con profusión de luz eléctrica yventilación apropia

da; camas de metal, colchones, sábanas, cojines, cobijas y roperos individua

les; abundancia de agua con servicios de regaderas de alta presión y tanque 

para natación, además de servicios sanitarios completos; salón de cine con 

1500 butacas, salón de gimnasia, refrigeración eléctrica para las despensas de 

las cocinas; tres grandes comedores[ ... ]43 

42 Excélsíor, 7 de julio de 1943. 
43 El cuartel "Colorado" de Guadalajara era considerado el más amplio en todo 

el país y había sido reacondidonado recientemente y cambiado su nombre por el de 
"Insurgente Pedro :\Ioreno"; también se modernizó el cuartel "La LuZ" en la misma 
dudad. El comandante de la zona militar de Jalisco era el general Miguel Henríquez 
Guzmán, yel jefe del estado mayor el general José Pacheco Iturribarria, quien décadas 
después llegó a ser comandante de esa zona militar; los comandantes de las unida
des que formaban esta 2a. División eran los generales Julio Pardiñas Blancas, Alfredo 
Lamont Hernández y los coroneles Alberto Violante Pérez, Ramón Bernal y Bernal, 
Crisóforo Ramos Medina, Arturo Villanueva, Rafael Palacios Cancino e Ignacio Angulo 
Varela. Excélsior, 24 de marzo de 1943. 
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La renovación de las instalaciones castrenses para los conscriptos 
evidenciaban las deficiencias que existían antes, y que había padecido 
la tropa hasta ese momento; una fuente militar señalaba: 

aunque es cierto que se ha carecido de cuarteles suficientes para dar cabida a 
nuestras tropas, también es cierto que ese problema ha venido siendo resuel
to y por lo que respecta a los conscriptos, mucho antes de su concentración a 
los lugares que se les designó, quedaron totalmente concluidos los alojamien

tos diseñados exprofeso, que reúnen todas las condiciones que el servicio, la 
higiene y la comodidad exigen.44 

Dos años después el general Francisco L. Urquizo reconocía que 
la mejora de las instalaciones y servicios del ejército se dio a raíz de 
la conscripción obligatoria, dejando así la impresión de que antes 
eran deficientes, y también que esto acabó finalmente beneficiando 
a todos los soldados; en una entrevista decía que la implantación del 
servicio militar: 

llevaba aparejada nuevos y muy complicados aspectos para nuestra organiza
ción militar, tales como el de la construcción de cuarteles modernos, campos 
de entrenamiento, la alimentación de los soldados, servicios de intendencia 

yde sanidad, etc., etc. Teníamos un servicio de intendencia muy defectuoso, 
debido al reclutamiento voluntario. De la noche a la mañana nos vimos obli
gados, no sólo a transformar todos los establecimientos militares, sino a dotar 

a los soldados de nuevo equipo y a alimentatlos. En la actualidad podemos 
tener la satisfacción de haber salido con bien. Sobre un fundamento de expe

riencias positivas podemos esperar que todo siga mejorando.45 

La 3a. División de infantería, también formada por conscriptos, 
al mando del general Agustín Mustieles, tenía su sede en el Distrito 
Federal pero no toda, pues algunas de sus unidades quedaron acuar
teladas en Cuernavaca. En el campo militar número 1 de la ciudad de 
México quedaron acuartelados 1860 conscriptos.46 No todos los cons

44 ExcélsiM, 18 de marzo de 1943. 
45 En 1943 Urquizo era subsecretario de la Defensa, pero al hacer estas declaracio

nes ya era secretario. Alardo Pratts, "El deber del E;jército", entrevista a Francisco L 
Urquizo, HtYy, 13 de septiembre de 1945. 

46 Excélsior, 1 de marzo de 1943. AHsDN-Cancelados, Agustín Mustieles Medel, XII 
III/1-494, f. 1735. Este general fue nombrado (1 de marzo de 1943) comandante de 
esa división y al mismo tiempo, del campo militar número 1. 
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criptas quedaron encuadrados en las dos divisiones mencionadas, 
aunque sí la mayoría. En Ciudad Ixtepec, Oaxaca, en la región del 
Istmo de Tehuantepec, se formó el primer batallón especial de cons
criptas; las autoridades explicaban la razón de agrupar en tan aislado 
lugar a 430 de ellos: todos provenían de la misma raza (zapo tecas) y 
muy pocos de ellos hablaban español. En poco más de un año de ha
berse formado el batallón, la mayoría de ellos ya entendía el idioma y 
estaban aprendiendo a leer y a escribir con bastante rapidez. La tasa 
de deserción era muy baja, sólo veinte en el primer año y ninguna 
en el segundo. Esto había sido posible por la buena alimentación y 
entrenamiento que recibían de la oficialidad del batallón, encabeza
do por el coronel Francisco Acosta Chaparro, quien se preocupaba 
por el bienestar de su tropa. Las instalaciones donde estaban alojados 
eran muy buenas, según informe de la oficina del attaché.47 

Debido a que recibían uniformes, comida, dormitorios, educación 
rudimentaria, y al tratarse de un servicio a la nación, los conscriptos 
no recibían un salario, como sí lo tenían los soldados regulares del 
ejército, pero se les daba una ayuda semanal, que en 1943 era de tres 
pesos. Se les daba los sábados antes del día de descanso en que que
daban francos y estaba pensada para su alimentación, alojamiento y 
diversión fuera del cuarte1.48 De hecho, esa cantidad era la que reci
bía semanalmente un soldado raso del ejército en 1942, lo que nos 
indica hasta qué punto la carrera de las armas era muy poco atractiva 
para una gran mayoría de la población.49 

Sobre las deficiencias más importantes que se dieron al iniciar el 
servicio militar, y que al parecer prevalecieron durante todos los años 

47 El batallón se fonnó enjulio de 1943. Los conscriptos provenían de la 26a. y 29a. 
zonas militares, con cuartel general en Veracruz y Ciudad Ixtepec, Oaxaca, respec
tivamente, mayor Robert R. Battles, 27 de marzo de 1944, NARA, RG 319, PDF41-45, 
caja 866. Un reportaje corroboraba el buen estado de cuarteles y el progreso de los 
conscriptos, Roberto Blanco Moheno, "Un ejemplo para la población civil", Mañana, 
8 de julio de 1944. 

48 El día de asueto comenzaba los sábados a las 6 de la tarde y tenninaba el domingo 
a la misma hora, cuando todos debían estar de regreso en el cuartel, Excélsim; 18 de 
marzo de 1943. El pago era incluso mayor que el que recibían algunos de los cadetes 
del Colegio Militar, ya que éstos, que tenían el rango de soldado raso, recibían $2.50 
semanales. Los conscriptos recibían igual cantidad que los cabos, tres pesos, infonne 
de inteligencia, 24 de febrero de 1942, NARA, RG 165, RF22-44, caja 2530. 

49 La ayuda semanal a los conscriptos se denominaba preé, Excélsior, 24 de marzo 
de 1943; el soldado recibía un salario de 12 pesos mensuales, informe, 1 de abril de 
1942, loco cit. 
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en que estuvo en vigor el acuartelamiento de los conscriptos (1949), 
está la corrupción de autoridades civiles, militares, y de la sociedad, 
que vulneraba uno de los fines más importantes y cacareados por el 
gobierno: el de ser un igualador social, donde todas las clases sociales 
estuviesen representadas. El propio secretario de la Defensa Nacional, 
Lázaro Cárdenas, lo atesúguó al hacer un vi<ye inesperado a Cuerna
vaca, al pasar revista a las tropas de conscriptos pudo darse cuenta que 
casi todos "eran de origen campesino y pertenecían a las clases más 
humildes"; pocos días después el secretario declaraba que 

la presencia en el ~iército de un mayor número de campesinos tiene, indu
dablemente, ciertas ventL!:ias para el país, en cuanto que con ello se da opor
tunidad de cultivarse a mayor número de ciudadanos de las regiones rurales; 

pero en cambio lesiona lo esencial de la Ley del Servicio Milítar[ ... ] Estoy 

seguro de que un cambio de impresiones entre los comandantes de zona 

y los gobernadores de los estados podrán tomarse, para el próximo sorteo, 

medidas que eviten tales anomalías, que por peljudiciales e injustas deben 
eliminarse.50 

La declaración me parece bastante tibia, como de alguien que sabe 
que ese úpo de anomalías existían y que era casi imposible erradicar
las, incluso hay un cierto aire de resignación en ellas: las jusúfica en 
nombre de la educación de los campesinos. A raíz de esta visita, la 
secretaría emitió un oficio señalando esa irregularidad, advirtiendo 
que debía cumplirse la ley del servicio militar, pero sin indicar ningu
na sanción por lo pasado o previéndola en un futuro si esa situación 
se repetía.51 Un informe de inteligencia naval dudaba que un servicio 
obligatorio en México pudiese aplicarse a las clases altas, ya que el 
contraste entre ellas y los peones del campo era enorme.52 Otra me
dida que seguramente ni Ávila Camacho, Cárdenas u otras figuras 
prominetes del gobierno creyeron que se cumpliría cabalmente, fue 
el registro de todos los jóvenes de 18 años. La fortna más común de 

50 Tiempo, 6 de agosto de 1943. pp. 9-10. Meses antes la prensa)"'J. comentaba de un 
batallón de conscriptos. el 54°. con cuartel en Cuernavaca y cuyo jefe era el coronel 
Federico Amaya Rodríguez. en el que "la mayoría de los jóvenes reclutas, son campesi
nos", Excélsior, 10 de marzo de 1943. 

51 Oficio del secretario de la Defensa. 17 de julio de 1943. en México, Recopilación 
de acuerdos... 1943, p. 78. 

52 Informe de inteligencia naval, Washington, 30 de noviembre de 1942, NARA, RG 
165, RF22-44, caja 2515. 
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evitar el servicio era no presentarse nunca ante lasjuntas municipales 
de reclutamiento, a pesar de la amenaza de la "muerte civil" mencio
nada líneas arriba, ya que en los hechos muchos jóvenes tenían poco 
contacto con agencias gubernamentales de cualquier tipo, lo mismo 
que sus padres; en otras palabras, puede decirse que ya sufrían una 
"muerte civil", En aras de incentivar que los jóvenes que aún no se 
habían registrado lo hiciesen, las autoridades concedieron amnistías 
varias veces: en 1944 se ofreció a los jóvenes de las clases 1924 y 1925 
que si se registraban, no tendrían sanción alguna (antes se había di
cho que todos los evasores tendrían forzosamente que hacer el servi
cio, sin la posibilidad de exentarlo a través del sorteo); en 1947-1948 
se recurrió a la misma medida,53 

Las autoridades castrenses eran conscientes del déficit en el regis
tro para el servicio obligatorio, pero no tenían la intención de perse
guir a esos jóvenes. El capitán Robert Batdes, ayudante del agregado 
militar estadunidense consideraba que la novedad de esta medida 
había provocado, a pesar de los esfuerzos propagandísticos, que mu
chos mexicanos, sobre todo en áreas rurales donde pervivía el analfa
betismo, no comprendieran el propósito educativo y propiciatorio de 
la unidad nacional de este servicio, y forzarlos de inmediato a cum
plirlo con medidas punitivas sería muy imprudente; consideraba que 
las autoridades entendían muy bien esa situación, y la política que 
estaban siguiendo era no castigar, más que en casos aislados, a quie
nes no cumplían con el registro; además, la respuesta de la población 
había sido lo suficientemente buena para tener todos los conscriptos 
que el ejercito podía al~jar, alimentar y entrenar.54 En Tampico, en 
1942 fueron registrados 3000 jóvenes, y al año siguiente solo 632, 
lo que podría interpretarse como un decaimiento del patriotismo, o 
simplemente una mayor seguridad de que evadir el registro no tenía 
ninguna consecuencia.55 

Otras deficiencias y errores fueron corregidas al pasar los años y 
los sorteos anuales. Uno de los pocos medios de comunicación que 
señaló puntualmente las deficiencias del servicio militar fue la revista 
La Nación, por lo cual fue acusada de quintacolumnismo, pero lo que 

53 Rath, Myths... , p. 78. 
M Infonne de Robert E. Batdes, asistente del agregado militar, 12 de mayo de 1943, 

NARA, RG 165, RF22-44, caja 2517. Sobre la práctica de evadir el registro y por tanto el 
servicio militar véase Rath, Myths . .. , pp. 54-80. 

55 Infonne de inteligencia naval, Tampico, 3 de septiembre de 1943, NARA, RG 165, 
RF22-44, caja 2515. 
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dijo fue atendido por las autoridades castrenses, por lo cual la revista 

. señalaba que su propósito no era de "desorientar" o "crear desáni


mo", sino retratar una realidad. ReconoCÍa que se habían corregi

do errores habituales cuando comenzaron los sorteos, y en términos 

generales, en la capital del país se desarrollaban cumpliendo con la 

legalidad. Pero también acusaba que no en todo el país era así: en 

Guerrero algunos caciques enviaban a jóvenes de 16 años o a campe


. sinos de 32, casados y con hijos, a pesar de que por edad y estado civil 
no tenían esa obligación militar; lo hacían simplemente para evitar 
que sus hijos, o los de sus allegados que sí tenían 18 años cumpli
dos, pudieran resultar sorteados. 56 Cuando éstos llegaron a Acapulco, 
Chilpancingo o Iguala, donde se realizaban los sorteos, eran rechaza
dos por no cumplir con la edad y debían ser regresados a su localidad 
de origen. Esta deficiencia fue advertida por las autoridades militares 
y se procuró corregirla, evitando en lo posible que las juntas munici
pales de reclutamiento enviasen a quien fuera, sólo por cumplir con 
una cuota. Otra deficiencia que se fue remediando con el tiempo fue 
la de enviar individuos enfermos, que por lo mismo no podían ser 
sorteados; las autoridades enfatizaban que el examen médico debía 
ser realizado antes del sorteo, y que la ley del servicio militar exigía a 
médicos civiles y militares colaborar en ese trabajo,57 

En algunas regiones del país la alta incidencia de enfermedades 
contagiosas ocasionaba que un número muy alto de jóvenes registra
dos fuesen rechazados en el examen médico. Por ejemplo, en Tam
pico, para la clase 1925 se registraron 632 muchachos, de los cuales 
318 fueron declarados inútiles para el servicio; entre las causas de 
esos rechazos, más del 50%, fueron por tuberculosis, malaria, desnu
trición o anemia. 58 

Estas cifras no eran exclusivas de Tampico, ya que en todo el país 
las paupérrimas condiciones de vida y la presencia de esos y otros 
padecimientos eran endémicos. Comparado con otros países, Méxi
co tenía una altísima mortalidad: según el Censo de 1930 en el país 
morían 25 personas por cada 1000 habitantes, mientras que en Esta
dos Unidos morían 11.4, en Francia 15.9, en Alemania 11 yen India 

;o Adolfo Pimentel M.• "Conscriptos en Guerrero; los caciques esconden a sus hijos 
y hacen leva". La Nación, 20 de noviembre de 1943. 

Oficio del general Leobardo Ruiz. oficial mayor de la secretaría. 20 de agosto de 
1943, en México. Recopílación de acuerdos... 1943, p. 82. 

"" Informe de inteligencia naval. Tampico, 3 de septiembre de 1943, NARA, RG 165. 
RF22-44. caja 2515. 
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23.6.59 El ejército era fiel reflejo de una sociedad enferma, pero en él 
se concentraba un mayor número de individuos desnutridos y enfer
mos. Como en el ejército se podían hacer más fácil y sistemáticamen
te exámenes médicos a todos sus miembros, se podía conocer con 
cierta fidelidad los problemas de salud de sus integrantes. El general 
Rubén García, antes de implantarse el servicio militar, citaba un estu
dio de la Dirección de sanidad militar con cifras escalofriantes sobre 
la morbilidad existente entre la tropa, oficiales y jefes de varias corpo
raciones del ejército: el 95% tenía afecciones en los dientes, el 90% 
de la vista, el 74% con antecedentes venéreos y el 50% con capacidad 
respiratoria anormal.60 Estas cifras reflejan claramente que la gran 
mayoría de los efectivos de tropa del ejército provenía de las clases 
más humildes, sobre todo campesinos, con problemas de salud como 
tuberculosis, anemia y desnutrición. De ahí que fuese muy encomia
ble que las autoridades militares buscaran mejorar la alimentación 
que se daba a los conscriptos, por el bien de los propiosjóvenes y, más 
importante aún, para que esa dieta se extendiese al resto de la tropa. 
La prensa retrató ese cambio. De las instalaciones donde se al~jaba la 
2a. División de conscriptos, decía: 

por lo que a los servicios se refiere, a partir del más indispensable, o sea el de 

la alimentación, éstos van funcionando y regularizándose cada día más y se 

persigue el propósito de que el estado fisico de todos los soldados del servicio 

militar nacional, que en su mayoría ingresaron desnutridos y en pésimas con

diciones, venga a ser verdaderamente eficiente, para que puedan responder 

a las fatigas propias del servido de las armas.61 

59 Los datos de México son del Quinto Censo de población, 1934; los del resto, del 
Anuario de la Liga de las Naciones 1937-1938, cit. en, Rubén García, "México, pueblo 
enfermo·, Hoy, 15 de abril de 1939. 

60 El autor precisaba: "de 4365 personas reconocidas de la boca, 230 resultaron 
normales y 4135 afectadas, o sea el estupendo porcentaje de 95 por ciento; de agudeza 
visual se estudiaron 3 138, resul tando 320 normales y 2818 anormales, es decir, un 90 
por ciento; con antecedentes venéreos se observaron 4134, habiendo 1065 normales 
y 3069 anormales, o sea el 74 por ciento; la capacidad respiratoria produjo estos gua
rismos: de 2311 individuos, 1168 fueron normales y 1 143 anormales, o sea, el 50 por 
ciento", Rubén García, "México, pueblo enfermo, l. Enfermedades e indolencia", Hoy, 
25 de febrero de 1939. 

61 El reportaje retrataba la vida bajo banderas a sólo 24 días de haber comenzado 
el acuartelamiento, "Cómo se educan y viven los conscriptos de la Segunda división de 
infantería", Excélsior, 24 de marzo de 1943. 
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En los distintos reportajes que se hicieron sobre la vida en los 
cuarteles, la prensa destacaba la buena alimentación que recibían los 
conscriptos. En la ciudad de México se daba de desayuno "fruta, un 
guisado caliente aún, frijoles, café con leche y un vaso de leche"; an
tes del mismo la cocina había sido revisada por el médico de la corpo
ración para cerciorarse de la calidad de los alimentos; en la comida 
se daba "sopa de pastas, sopa de arroz, milanesa con papas, guisado 
de alubias, frijoles, pan blanco, fruta de la estación, dulce y café".62 

Pero es necesario matizar esa información tan favorable que po
siblemente refleje algún control gubernamental. Aunque la prensa 
posrevolucionaria nunca disfrutó de libertad absoluta, durante esos 
gobiernos hubo un importante grado de tolerancia; pero los contro
les aumentaron con la guerra, se toleraba muy poco aquella infor
mación que peIjudicara el esfuerzo bélico de México en favor de los 
aliados. En el código penal se estableció el delito de disolución social 
que, aunque pensado para prevenir la propaganda de las potencias 
del Eje, en los hechos amenazaba a cualquiera que propagase noticias 
"que afecten el reposo público o la soberanía del Estado mexicano"; 
la soberanía se veía afectada cuando esa propaganda "obstaculice el 
funcionamiento de sus instituciones legítimas o propaguen el des
acato de parte de 108 nacionales mexicanos a sus deberes cívicos".63 
Además, cuando Á"vila Camacho declaró el "estado de guerra" contra 
las potencias del Eje, se suspendieron algunas garantías, entre ellas 
la de expresión.M Debido a que la crítica al servicio militar podía in
terpretarse como un intento de desacato de esos deberes, la prensa 
tuvo mucho cuidado de no incurrir en ese delito. El único medio 
que criticó más abiertamente el servicio militar fue La Nación, como 
ya hemos visto páginas atrás.!).') En un cuartel en Sarabia, Guanajuato, 

El reportaje hecho en el Campo militar número 1 hablaba de la cena pero no 
se especificaba el menú, "Por la defensa de la palria", Excélsior, 18 de marzo de 1943. 

"' Reforma al Artículo 129 del Código Pena! y definición del delito de disolución 
social dado en el Artículo 145bis del mismo código, decretado por Ávila ('..arnacho el18 
de septiembre de 1941, publicado en el Diario Oficial de la Federación, 14 de noviembre 
de 1941. 

61 Además de ésta, también se suspendió la libertad de trabajo y profesión, libertad 
de pensamiento, libertad de asociación y reunión, libertad para poseer armas, libertad 
de tránsito. Torres, México en la... , p. 95. 

fió Otra fOIDla de presión para cambiar la línea editoria! de la prensa provenía de 
Estados Unidos, cuyo gobierno "sugería" a casas comerciales con presencia en México, 
no dar contratos de publicidad a las publicaciones periódicas que atacasen a los alia
dos. o a! esfuerzo bélico de cada uno de los países que conformaban las Naciones Uni
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donde hacían el servicio 800 jóvenes, uno de ellos decía al reportero 
de ese semanario: 

Pos a lo mejor es que somos muy tragones, pero el hecho es que no nos llena
mos nunca. Nos dan mal de comer. En la mañana nos dan dizque avena muy 

aguada, un bolillo y frijoles. Al mediodía sopa de arroz, un pedacito de carne, 
frijoles Y otro bolillo y en la noche lo mismo de en la mañana. Mire, tardamos 
más en entrar al comedor que en comer.66 

Por eso -continuaba- cuando estaban francos iban a Salamanca y 
abarrotaban los puestos de comida del poblado, por el hambre que 
tenían. Otra queja era que la comida estaba a medio cocer, lo cual 
les provocaba diarrea; además, el agua no la hervían, ocasionándoles 
enfermedades intestinales fácilmente prevenibles. Al realizarse este 
reportaje, acababa de ser transferido como jefe del campo militar el 
general Reynaldo Pérez Gallardo, quien antes había estado en otro 
cuartel de conscriptos en Cuernavaca, donde también hubo quejas 
por la mala alimentación de los jóvenes acuartelados.57 

En las fuerzas armadas mexicanas el tema de las deserciones siem
pre ha sido un asunto muy delicado, ya que va en detrimento del 
prestigio del instituto armado. El ejército posrevolucionario siempre 
negó que se recurriese a la leva como lo hacía el porfirista; pero si se 
reconocía que había un alto número de desertores, era lógico pensar 
que esos soldados simplemente huían de un reclutamiento impuesto 
(leva). Otra razón que no querían que se expusiese como causal de 
la deserción era el pésimo trato que en ocasiones recibía la tropa (in
cluso también la oficialidad) de algunos de sus superiores, coroneles 
o generales que comandaban un regimiento o un batallón, quienes 
interpretaban la disciplina no como virtud militar sino como simple 
expresión de superioridad que había que mostrar a cada momento. 

das. También las agencias de noticias negaban material a esas mismas publicaciones. El 
suministro de papel, que venía mayoritariamente de Estados Unidos y Canadá, era una 
forma efectiva de persuasión. Sobre el semanario panista el emb~jador norteamerica
no en México decía "Estamos perplejos respecto a como actuar con La Nación, ya que 
en lo que a material informativo se refiere, esta revista lo puede adquirir de calidad 
suficientemente buena". En cuanto a la publicidad, ese semanario no tenía práctica
mente ninguna, George Messersmith a Duggan, 28 de octubre de 1942, cit. en Ortiz 
Garza, México en guerra... , p. 97; Torres, México en la... , pp. 98-100. 

66 Juan del Campo, "Sarabia", La Nación, 20 de noviembre de 1943. 
67 "Es falso que coman mallos conscriptos", Excélsior, 27 de marzo de 1943. 
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Otra razón era la pésima condición en que vivía la tropa, en muchas 
ocasiones ni barracas había, y tenían que dormir en el suelo; lo mis
mo puede decirse de la comida y de la insalubridad de las instalacio
nes castrenses. Otro motivo muy poderoso y que en el periodo aquí 
tratado fue de gran relevancia, era la enorme atracción que para la 
fuerza laboral mexicana, especialmente campesina y obrera, tenía Es
tados Unidos. Los altos salarios que se pagaban debido a la escasez de 
mano de obra por la guerra, eran el principal factor de atracción (el 
programa Bracero surgió en esta época). Las autoridades militares 
estaban naturalmente preocupadas por la posible deserción de sus 
hombres, atraídos por una mejor perspectiva de vida, de ahí que los 
comandantes de zona militar, especialmente los del norte del país, 
procurasen desalentarlos.68 El capitán Cenaro Hemández Méndez, 
comisionado en el Estado mayor de la secretaría, mostraba su pre
ocupación por este fenómeno, y le comentaba al ayudante del agre
gado militar de una "ola de deserciones" en el ejército, debida a los 
altos salarios para trabajo agrícola o de cualquier otro tipo en Estados 
Unidos; el problema, decía, era la corrupción que existía con las tar
jetas que les daban derecho a trabajar del otro lado de la frontera, 
por parte de agentes con influencia ("coyotes") que cobraban una 
comisión por conseguirlas; los mejores prospectos para poder pagar 
esa comisión eran los militares, decía, porque habían ahorrado algo 
de dinero; no creía que fuese coincidencia que en un solo día en 
que un grupo de braceros fue enrolado en la ciudad de México, 58 
hombres de tropa desertaron de unidades cuya ubicación estaba en 
dicha ciudad; a este capitán no le preocupaba tanto la cantidad sino 
el hecho de que algunos de esos desertores tenían entrenamiento 
especializado, como mecánicos, choferes y conductores de tanques, 
que eran difíciles de reemplazar.69 Era tan importante el problema 
que en 1944, en unidades del ejército como batallones de infantería, 
regimientos de caballería y guardias regionales, se tuvo que reacti
var el reclutamiento de voluntarios; oficialmente se reconocía que 
les faltaba un 4% de soldados a cada unidad, aunque en la oficina 

6í! Un infonne de inteligencia militar señalaba esa preocupación de la Secretaría de 
la Defensa de México, a pesar de que el número de desertores no era muy numeroso, 
según esa dependencia: las guarniciones de Matamoros, Reynosa, Nuevo Laredo, Pie
dras Negras, Ojinaga y Ciudad Juárez decían que no pasaban de 30 (entre todas) en 
los últimos tres meses, teniente coronel C. O. Mattfeldt, DF, 26 de abril de 1944, NARA, 

RG 319, PDF41·45, caja 868. 
69 Mayor Robert Battles, DF, 15 de junio de 1943, loco cit. 
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del attaché creían que esa cifra era cercana al 15%; la razón principal 
del declive en sus efectivos era el éxodo de tropa que se iba a Estados 
Unidos y también a ocupar trabajos civiles en México, creados duran
te la guerra y cuyo salario era muy atractivo para este y otros sectores 
de la población; debido a esa situación, dicha oficina creía que no se 
podrían reclutar más allá de 1000 hombres durante ese año. 70 Como 
puede verse esta época fue difícil para el ejército, representaba un 
reto importante para la organización militar mexicana: enfrentaban 
la novedad de poner en marcha el servicio militar obligatorio, y tam
bién la organización de grandes unidades permanentes en el ejército; 
dos novedades a las que no estaban acostumbrados oficiales, jefes y 
generales del ejército; todo ello, ante una población poco dispuesta 
a colaborar, fuese registrándose en el servicio militar o enrolándose 
voluntariamente, como tradicionalmente lo habían hecho años atrás. 
La milicia tenía que competir contra una economía en ebullición y 
una falta de mano de obra endémica por el éxodo a Estados Unidos: 
en 1942 se contrataron 4200 braceros, que llegaron a ser 120000 en 
1945; la migración ilegal aumentó de 10803 a 116320 en ese mismo 
lapso, siendo estas cifras conservadoras. 71 

Los conscriptos que desertaban para irse al país vecino eran menos 
un problema de número, y más de imagen: se les estaba entrenando 
para defender a su patria, y algunos de ellos preferían desertar para ir 
a piscar algodón. No olvidemos que el perfil de los braceros era muy 
similar al de los conscriptos: el 70% de los braceros tenía 21 años o 
menos y eran solteros. 72 

Si se minimizaba el fenómeno con la tropa regular, soldados que 
voluntariamente se habían unido al ejército, con mayor razón el alto 
mando evitaba dar a conocer las deserciones en un proyecto tan an
helado por éste, como era el servicio militar obligatorio. No encontra
mos datos sobre el número de conscriptos desertores, por lo mismo 
tampoco sabemos si los que lo hacían buscaban ir a Estados Unidos 
(lo más probable es que si lo hacían, como tantos otros miles en ese 
tiempo, lo intentarían cruzando ilegalmente la frontera más que a 
través de programas oficiales, ya que para acogerse al programa Bra
cero debían presentar su cartilla liberada). Lo más probable es que 

70 Informe de inteligencia, Washington, 28 de abril de 1944, NARA, RG 165, RF22
44, caja 2530. 

71 Torres, México en la ... , p. 269. 
72 Ibidem, p. 254. 
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simplemente intentasen regresar a su casa o buscar empleo en alguna 
ciudad del país. El fenómeno preocupaba al gobierno, tan fue así 
que intentó un acuerdo recíproco con Estados Unidos para detener y 
entregar a conscriptos desertores. El Departamento de Guerra y el de 
Estado norteamericanos se negaron, argumentando la enorme dife
rencia entre las leyes del setvicio militar de ambos países, lo que hacía 
imposible la reciprocidad. En México todos los varones mayores de 
18 años y menores de 45 estaban sujetos al setvicio militar, unos como 
conscriptos y la mayoría, técnicamente, en las reservas del ejército; 
ello ocasionaría que, en teoría, el gobierno mexicano podría pedir 
el regreso de casi cualquiera de sus ciudadanos que viVÍan en Estados 
Unidos, fomentando la alarma entre la comunidad mexicana en ese 
país; además, había tan pocos desertores en Estados Unidos, que no 
valía la pena firmar un compromiso recíproco de tal magnitud.73 

Aquí sólo presento algunos de los casos de deserción que las fuen
tes me proporcionaron. De la primera generación que hizo el setvicío 
(clase 1924), al comenzar el acuartelamiento la Secretaría de la De
fensa sólo reconocía que uno de ellos no se había presentado, pero 
en la oficina del agregado militar creían que entre el 8 Y el 10% no se 
presentaba.74 El viaje al lugar de acuartelamiento que las autoridades 
decidían era un buen momento para intentar desertar, así lo hicieron 
30 jóvenes de la ciudad de México en 1944, que fueron enviados a 
Monterrey para formar parte de la 4a. división de infantería, quienes 
poco después fueron detenidos.75 Por esas mismas fechas, en la capi
tal del país dos conscriptos de la clase 1924 fueron sentenciados a tres 

73 La argumentación del Departamento de Estado no presuponía que el gobierno 
mexicano fuese a presentar un enorme número de peticiones, lo que hacían era, corno 
en el estudio sobre cualquier tratado, presentar todas las posibles consecuencias que 
traería; de esa forma se podía llegar a una decisión bien informada y sustentada. Mayor 
R. Battles. DF, 19 de febrero de 1944, NARA, RG 165. RF22-44, c;ya 2563. 

74 La Secretaría de la Defensa estimaba en 200000 el número de jóvenes en todo 
el país con 18 años, y esperaban que para el primero de junio de 1943 estuviesen 
haciendo el servicio 10000 jóvenes. El plan original era llamar a 12000. pues incluía 
un 20% adicional, que era el porcentaje que la ley establecía corno reemplazos, pero 
éstos fueron insuficientes para llenar el enorme hueco que quedó por los rechazados 
por incapacidad fisica. o exentos por ser el único sostén de su familia. Por esta razón 
las autoridades estaban aceptando las solicitudes de jóvenes de 18 años que, a pesar de 
no haber resultado sorteados (bola blanca), por patriotismo querían hacer el servicio. 
Informe del capitán Battles, 5 de abril de 1943. NARA, RG 165, RF22-44, caja 2515. 

75 El contingente enviado era de 203 conscriptos, informe de inteligencia. 22 de 
enero de 1944, ibídem, caja 2517. 
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meses de prisión por deserción.76 El año anterior la prensa informaba 
que unjoven desertor, Pablo García, había sido detenido en Toluca, 
"el joven antipatriota" había sido consignado ante las autoridades co
rrespondientes. En Chihuahua también fueron detenidos dos jóve
nes por el mismo delito. 77 

Mayor preocupación para el gobierno fueron los brotes de rebe
lión y motines que, aunque escasos, se dieron en distintas partes del 
país, motivados por la implementación del servicio militar. Los más 
graves se dieron cuando se comenzó a implementar el servicio. En 
Pabellón de Arteaga, Aguascalientes, cuando los militares destacados 
en ese poblado informaron a sus habitantes de que los jóvenes de 18 
años debían registrarse para hacer el servicio, entendieron que serían 
enviados a combatir fuera de México, por lo cual atacaron con palos, 
piedras y cuchillos a los soldados del regimiento de caballería acan
tonado en dicha población, resultando heridos dos soldados y varios 
de los agitadores; los demás fueron aprehendidos y consignados; des
pués del zafarrancho la autoridad militar tuvo que insistir en que los 
jóvenes no iban a salir del país.78 En Tulancingo, Hidalgo, un grupo 
de obreros de una fábrica de lana se insubordinó contra la instruc
ción militar, después de una disputa de palabra entre éstos y un gru
po de soldados del 26° regimiento que guarnecía dicha población; los 
obreros decidieron en asamblea no asistir a las prácticas dominicales; 
una investigación hecha por el jefe del regimiento, general Flores 
Villar, determinó que los obreros fueron instigados por un alemán de 
apellido Zimmermann y unjaponés llamado Mishe Mure, los que fue
ron detenidos y trasladados a campos de concentración. 79 En Mata
moros, Puebla, un grupo rebelde de 300 a 400 personas que gritaban 
"¡Muera Cárdenas y el servicio militar obligatorio!", fueron sitiados 
por el ejército y Cárdenas tuvo que visitar el poblado para asegurar a 
los alzados que no se llevarían a nadie a luchar en el extranjero; otro 

76 Loe cit. 
77 "Conscripto desertor que fue detenido", Excélsior, 28 de marzo de 1943; "Fueron 

consignados dos jóvenes conscriptos", Excélsior. llde marzo de 1943. 
7S Los soldados heridos fueron Carlos Flores Torres y Pablo Reséndez. Del lado de 

los agitadores, resultó muerto Macario Velázquez y heridos otros cuatro más. Parte de 
novedades del comandante de la 14a. zona militar, Aguascalientes, 1 de diciembre de 
1942, AGN-MAC, exp. 545.2/14-1. 

79 La nota hablaba de mil obreros desobedientes; no indicaba si éstos regresaron 
a los entrenamientos, sólo que el comandante de zona militar, general Matías Ramos, 
fue a la capital de la República a informar de esto, Excélsior, 24 de octubre de 1942. 
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grupo en Colima, simpatizante del sinarquismo, fue combatido por el 
ejército.80 Un informe señalaba que en Oaxaca, debido a la propagan
da sinarquista "muchos jóvenes han eludido el servicio militar ocul
tándose en las sierras cercanas".81 A pesar de estas y otras evidencias, 
el sinarquismo criticó tangencialmente el servicio militar, a pesar de 
su poca popularidad entre obreros y campesinos, base fundamental 
de este movimiento. Como ha señaladoJean Meyer, la Unión Nacio
nal Sinarquista estaba en una disyuntiva en ese tema, 

porque el movimiento siempre ha cortejado al ejército y mantenido buenas 
relaciones con él y porque admite, y hasta ve con muy buenos ojos, el princi
pio del servicio militar. Jerarquía, disciplina, nacionalismo, culto de la ban
dera, militarización, otros tantos elementos del sinarquismo[ ... ] El general 
Maximino Ávila Camacho, hermano del presidente, puede declarar el 20 de 
enero de 1943 a la prensa que es falso que los sinarquistas hayan causado 
alteraciones con motivo del seIvicio militar.82 

También el PAN apoyó el esfuerzo bélico del gobierno, lo mismo 
que la Iglesia católica; a través de grupos laicos como Acción Católica 
promov'Íeron, con la bendición del arzobispo y del subsecretario de 
la Defensa, Francisco Urquizo, clubes de conscriptos en la ciudad de 
México y Guadalajara, para asistir a misa, socializar y recibir la visita 
de sacerdotes, además de alejarlos de vicios como el alcohol, los jue
gos y las drogas.s3 

El gobierno procuró por todos los medios difundir en qué consis
tía el servicio militar, para acabar con ideas erróneas sobre el mismo. 
La mejor arma para combatir esas ideas -fuesen provocadas por quin
tacolumnistas o por simple desconocimiento- fue difundir la vida 
tranquila, de educación y entrenamiento que recibían los conscrip
tos, y sobre todo, que tal como estaba estipulado, los jóvenes termina
ban el servicio después de un año y entraban nuevas generaciones a 
sustituirlos, con lo cual se demostraba que no se trataba de una leva 
disfrazada, pues los muchachos regresaban a sus hogares al concluir 
el año en banderas. 

80 Torres, México en la... , p. 136. 
81 Informe confidencial del Estado Mayor Presidencial [teniente coronel Luis Vi

ñals Carsi] , D.F., 16 de octubre de 1944, AGN-IPS, caja 781, exp. "Sinarquismo". 
·'Jean Meyer, El sinarquismo: ¿unfascísmo mexicano? 1937-1947, México, Editorial 

Joaquín Mortiz, 1979, p. 101. 
8~ Rath, Myths... , p. 76. 
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Durante todo el conflicto bélico existió el temor de que soldados 
mexicanos fuesen enviados a combatir al extranjero, a pesar de que 
Ávila Camacho, cuando declaró la guerra a las potencias del Eje, se 
había comprometido a que eso no sucedería. Para muchos, esa pro
mesa se veía comprometida por el reclutamiento unilateral de ciuda
danos mexicanos residentes en Estados Unidos que hacía el ejérci
to de esa nación, facultada para reclutar a cualquier extranjero que 
fuera ciudadano de un país cobeligerante. Antes de la declaración 
de guerra el gobierno mexicano hizo una tímida defensa de esos 
mexicanos, pero al entrar en la guerra ya no pudo seguir haciéndola 
porque el país pasaba de ser neutral a cobeligerante. La Constitución 
establecía la pérdida de la ciudadanía a cualquier mexicano que pres
tase servicio en un ejército extranjero sin el permiso del Congreso. 
Para no dejar sin la ciudadanía a los miles de connacionales que eran 
reclutados en el país vecino, el Congreso decretó el permiso para 
todos los mexicanos residentes "en los distintos países de América 
que luchasen contra las potencias del Eje".84 Pero esto evidenciaba la 
injusticia por la nula reciprocidad, ya que los ciudadanos norteame
ricanos residentes en México, por ser extranjeros, no estaban obliga
dos a hacer el servicio militar. Por eso se reformó la Ley del servicio 
militar, haciéndolo obligatorio para los nacionales de los países beli
gerantes residentes en México. Más tarde se fimló un acuerdo entre 
México y Estados Unidos que decretaba la reciprocidad del servicio 
militar entre ambos países. Pero tal reciprocidad fue letra muerta ya 
que las autoridades mexicanas nunca obligaron a los ciudadanos es
tadunidenses residentes en México a hacer el servicio, ni como cons
criptos ni para recibir la instrucción militar. Incluso, cuando algunos 
estadunidenses, voluntariamente pedían su incorporación al ejército, 
se les negaba, aduciendo que "al ejército mexicano sólo pueden ser 
enrolados individuos nacidos en México".85 

El mayor éxito del servicio militar nacional fue que pudo ser im
plementado, a pesar de las múltiples carencias y deficiencias. Y digo 
que fue un gran logro por la enorme resistencia que había al mismo, 
tanto por la sociedad "organizada", algunos sindicatos, ejidatarios, 
sinarquistas, como por los "desorganizados", peones, rancheros, pro-

Cámara de Senadores, Diario de los Debates, 16 de octubre de 1942, cit. en Torres, 
México en la... , p 134. 

"' Respuesta dada a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, cit. en Plasen
cia, "Las infanterías ... ", p. 1036. 
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fesionistas, comerciantes, artesanos y estudiantes. La sociedad cor
porativizada gestada por Calles y perfeccionada por Cárdenas ayudó 
mucho a que este programa pudiera afrontar tan enorme resistencia: 
centrales obreras y campesinas con sus respectivos líderes y caciques 
fueron eficaces colaboradores, coaccionando a sus agremiados para 
que se registraran y participaran en los sorteos. Las agencias guberna
mentales funcionaban mejor que en el pasado, ya que con el pretexto 
de la guerra, aumentó la centralización del sistema político, en aras 
de la unidad nacional. Un mejor funcionamiento era indispensable, 
ya que la Secretaría de la Defensa debía colaborar con autoridades 
municipales, gobiernos estatales, y dependencias federales como 
las secretarías de Educación Pública, Relaciones Exteriores, Gober
nación y Procuraduría General de la República. La propaganda del 
gobierno también fue muy efectiva para mostrar a la sociedad las 
ventajas de la conscripción obligatoria, al venderla, más que como 
un entrenamiento militar, como una escuela de primeras letras y de 
patriotismo, así como un símbolo de unidad nacional, fundamental 
en ese momento de emergencia. La Secretaría de la Defensa promo
vió visitas de reporteros a instalaciones militares, imprimió miles de 
revistas para distribución gratuita que promovían las bondades del 
servicio, realizó desfiles y ejercicios de guerra para que fuesen vistos 
por el público y se creó la "Hora militar" en radio (después llamada 
Hora Nacional) que debía ser transmitida por todas las estaciones 
comerciales del país.86 

Un ejemplo de propaganda efectiva y muy inteligente en favor 
del servicio militar, fue la iniciativa de la Secretaría de la Defensa pi
diendo a la sociedad capitalina su colaboración para dar alojamiento 
en sus casas, por unos días, a dos o tres conscriptos que venían de 
provincia para el desfile del 16 de septiembre; a ella respondieron 
estrellas de cine, escritores, políticos y militares. Actrices como Dolo
res del Río, escritores como Salvador Novo y periodistas como Alfre
do Kawage participaron en ella. La prensa siguió de cerca la noticia 
y fotografió a los jóvenes que recibían el honor de participar en el 
desfile militar más importante del país, además de ser huéspedes de 
esas personalidades. Esto daba prestigio al servicio militar, pues en la 
mente de los mexicanos lo ponía lejos de combates en el extranjero 
y lo asociaba con experiencias y convivencias inolvidables, que muy 

86 Rath. Myths.... p. 75. 
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pocosjóvenes, con apenas 18 años, podían tener.8? Descripciones que 
hoy nos parecen rebuscadas y llenas de afectación, eran muy habitua
les en ese tiempo, y particularmente para referirse a los conscriptos; 
así se expresaba Kawage sobre la llegada de dos conscriptos a casa de 
su madre: 

Llegaron atontados, engentados. A la casa donde se les esperaba con antici
pado cariño, les condujo, en una versión modernizadora de lo que podrían 
hacer las cigüeñas motorizadas, una camioneta militar. Mela los recibió de las 
gentiles manos del mayor Olvera. Era él el encargado de irlos depositando, 

suavemente, con una cortesía irreprochable, en cada una de las casas que 
habían abierto sus puertas y cariño para recibir a los cachorros de la Repú
blica.ss 

Una de las personalidades que más apoyó el servicio militar fue 
Dolores del Río, quien recibió a dos conscriptos en su casa para el 
desfile, y meses antes ofreció un banquete a mil de ellos en el Casino 
Militar.89 Urquizo, quien era subsecretario en ese entonces, recorda
ba así esa iniciativa: 

Una de nuestras experiencias más satisfactorias fue llevar a los jóvenes solda
dos a los hogares particulares. Como se recordará esta iniciativa fue un éxito. 

Los conscriptos de los más apartados rincones del país trabaron relaciones 
de amistad con diferentes familias de nuestra metrópoli[ ... ] Estoy seguro 

de que jamás olvidarán los instantes de fraternal convivencia que les brinda
ron la ocasión de sentirse queridos y atendidos en el seno de la gran familia 
mexicana.oo 

La Constitución de 1917 establecía en su artículo 31 el deber de 
los mexicanos para que sus hijos menores de 15 años fuesen a la es

87 Salvador Novo, La vida en México en el Periodo presidencial de Manuel Ávila Carnacha, 
México, Conaculta, 1994, p. 28. 

88 Alfredo Kawage Ramia, "Los huéspedes de doña Emma" (madre del autor), Hoy, 
25 de septiembre de 1943. 

89 En esa comida también estuvieron Raquel Rojas, Isabella Corona, María Asún
solo, Margarita Mora, Ludia Balzaretti, el diputado Alejandro Carrillo y el general 
Rodrigo Quevedo. Ortega Cohmga, "Dolores del Río celebra SU santo con un banquete 
a mil conscriptos", Hoy, 24 de abril de 1943. 

00 Cuando dijo estas palabras ya era secretario de la Defensa, Alardo Pratts, "El de
ber del Ejército", entrevista a Francisco L Urquizo, Hoy, 13 de septiembre de 1945. 
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cuela, y también recibieran la educación militar "en los términos que 
establezca la ley". También debían recibir "instrucción cívica y mili
tar". Para dar cumplimiento ai Artículo 31, Ávila Camacho creó por 
decreto el Servicio de educación pública militar, dependiente de la 
Secretaría de Educación Pú~lica, la cual debería coordinarse con la 
de Defensa Nacional y de liMarina, que prop<?rcionarían el equi
po necesario para las escuelas públicas del país.91 El decreto preveía 
que la educación militar fuese dada en los lugares que señalara la 
Secretaría de Educación, por lo cual no era de aplicación general, 
sería voluntario. El propósito del decreto, además de cumplir con el 
Artículo 31, era afianzar la instauración del servicio militar, al darle 
a los niños esa preparación, como anticipo del servicio que deberían 
hacer al cumplir los 18 años, y de forma más general, para que los ci
viles tuviesen un temprano y mejor conocimiento del mundo militar, 
para que éste les fuese menos ajeno. También se consideraba que 
este tipo de entrenamiento desde la niñez era un respaldo moral a las 
fuerzas armadas mexicanas.92 Para febrero de 1943 la Secretaría de la 
Defensa tenía preparados 200 oficiales recién egresados de la Escuela 
de Aplicación, que serían los encargados de impartir esa educación, 
o bien, darla a los profesores de las escuelas públicas participantes. El 
entrenamiento era rudimentario, e incluía aspectos como la higiene 
del soldado, órdenes de formación y marcha, así como ejercicios físi
COS.

93 En el Distrito Federal, pocos meses después, ya se impartía en 
29 escuelas de la ciudad, sumando alrededor de 20000 estudiantes. 
También se había inaugurado este tipo de enseñanza en Chihuahua, 
Sinaloa, Coahuila, Guanajuato y Tamaulipas.94 

Como podemos ver, las autoridades militares se preocuparon por 
que los mexicanos tuvieran instrucción militar desde muy temprana 
edad; se contemplaba que los más pequeños aprendieran sobre for
maciones militares y respeto a la bandera, como si fuera un juego; 
en los primeros tres años de la primaria recibirían clases (teóricas, 
no prácticas) sobre funcionamiento de armas y servicios del ejército, 

91 Decreto presidencial, 16 de enero de 1942, en México, Recopilacíim de acuerdos 
1941 y 1942... , p. 4. 

92 Informe de inteligencia, mayor Clarence Howe, DF, 17 de abril de 1942, NARA, 

RG 319, PDF4l-45, caja 863. 
93 Informe de inteligencia, mayor Clarence Howe, DF, 2 de febrero de 1942, loe. cÍ!. 

94 Se trataba de 14 escuelas secundarias, 5 prevocacionales, 4 vocacionales, la insti
tuto politécnico, 2 internados. la Escuela Nacional de Maestros y 1 escuela textil. Infor
me de inteligencia, 7 de julio de 1942, NARA, RG 165, RF22-44, caja 2530. 
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insignias del mismo y de la marina, y sobre el equipo que llevaba 
el soldado; de 4° a 6° de primaria, ejercicios con armas de madera, 
con granadas sin explosivos y componentes de un rifle; en secunda
ria y preparatoria, ejercicios con armas de verdad, formación de un 
pelotón, nomenclatura del mosquetón Mendoza, protección contra 
guerra química, formación para repeler un ataque e instrucciones 
para levantar casas de campaña; para los universitarios, escuadrones 
de combate, prácticas de tiro, estudio del terreno y descripción de 
éste, ingeniería de campo elemental como puentes pequeños, entre 
otras cosas.95 

La estricta disciplina siempre ha sido vista como una virtud funda
mental de cualquier ejército, indispensable para que la organización 
funcione lo mejor posible. La disciplina en la enseñanza ha sido tam
bién bien valorada por las sociedades de distintos países. En la década 
de 1940 el mundo vivía inmerso en la guerra, los asuntos castrenses 
eran tema de conversación habitual, las incidencias de la guerra eran 
discutidas como hoy lo hacemos del futbol. De ahí que en ~éxico va
rias escuelas privadas, por lo general internados, se transformaran en 
escuelas militarizadas. La escuela pública más importante en el país 
con ese sistema era la Escuela Nacional de Agricultura en Chapingo, 
que funcionaba con ese sistema desde 1922. Era un internado de 340 
hectáreas con diez edificios, entre barracas, salones de estudio y labo
ratorios. En 1943 tenía 383 estudiantes, y para la educación militar 
tenía diez oficiales del ejército regular comisionados, quienes, según 
mi fuente, hacían un excelente trabajo. La disciplina y la moral eran 
muy buenas. Los estudiantes tenían su propio uniforme, muy pareci
do al que utilizaba el ejército regular. A pesar de esto, el ejército rara 
vez reclutaba a graduados que habían demostrado dotes sobresalien
tes para la milicia: en 1943 sólo ingresaron dos de ellos al ejército.96 

Para promover y regular las escuelas particulares con régimen milita

95 Informe de inteligencia, mayor Clarence Howe, asistente del agregado militar, 
DF, 17 de abril de 1942, NARA, RG 319, PDF41-45, caja 863. 

96 El programa de estudios era de siete años, los primeros tres de conocimientos 
generales, para el cuarto año tenían que escoger una especialización: irrigación, silvi
cultura, agricultura, parasitología, economía agrícola o economía agrioindustrial. Los 
primeros cuatro años los estudiantes eran organizados como unidades de caballería y 
en los siguientes cuatro, en unidades de infantería. Para entrar, todos los estudiantes 
debían tener la secundaria, y ser menores de 26 años. Los estudiantes de Chapingo 
estaban exentos del servicio militar, ya que recibían entrenamiento militar, y estaban 
acuartelados. Al terminar sus estudios recibían el grado de ingeniero. Informe de inte
ligencia, Battles, DF, 6 de octubre de 1943, NARA, RG 319, PDF41-45, caja 863. 
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rizado, Ávila Camacho firmó un reglamento para que dichas escue
las fuesen reconocidas por la secretaría de la Defensa Nacional. El 
reglamento sirvió también para delimitar las competencias entre esa 
secretaría y la de Educación Pública. Al lograr el reconocimiento, la 
Secretaría de la Defensa debía designar uno o varios instructores para 
impartir la educación militar y para cuidar la disciplina del plantel. 
Para estimular la entrega y disciplina, las escuelas podían nombrar a 
alumnos como clases y oficiales (hasta capitán, inclusive). Los alum
nos de estas escuelas, a diferencia de Chapingo, tenían la obligación 
de cumplir con el servicio militar y tampoco tenían ventaja alguna si 
después querían ingresar al Colegio Militar. La autoridad castrense 
podía proporcionar armamento para prácticas de tiro, pero sin estar 
obligada a hacerlo.97 Pocos meses después de haberse emitido el re
glamento, ya habían sido certificadas cuatro escuelas, que sumaban 
un total de 790 alumnos, y estaban en trámite otras dos. La más fa
mosa y prestigiada de éstas era la Academia Militar Latinoamericana, 
ypor ello, a pesar de sólo tener 90 alumnos, se le otorgó el reconoci
miento. Era la única que ofrecía estudios de preparatoria.98 Aunque 
no se trataba de una escuela, es pertinente señalar al Penthatlón De
portivo Militarizado Universitario, que fue fundado en 1938 por ini
ciativa del rector de la UNAM, Dr. Gustavo Baz Prada quien, como mé
dico militar, tenía el grado de general de brigada. Junto a un grupo 

97 Las academias particulares de tipo militar que contemplaba este decreto podían 
ser escuelas primaria, secundaria, vocacional o de bachilleres, normal, técnica, y profe
sional. Para obtener el reconocimiento la escuela debía cumplir algunos requisitos: te
ner como mínimo 150 estudiantes varones; tener un régimen de internado, o cuando 
menos, mixto (internado y externado), Las escuelas reconocidas no quedarían sujetas 
al fuero militar, pero tendrían un régimen disciplinario semejante al de las Escuelas 
Militares de Formación. Reglamento para el funcionamiento de las academias particu
lares de tipo militar, Diana Oficial de la Federación, 24 de mayo de 1943. 

98 Las otras escuelas eran la Academia Militar México y el Colegio Franco Español, 
. ambas en el Distrito Federal (igual que la Latinoamericana), y la Academia Militar 
Ignacio Zaragoza en Puebla. Las tres sólo ofrecían estudios de primaria y secundaria, 
o sea para niños de 6 a 16 años, máximo. Las que estaban en trámite eran el Instituto 
Benjamín N. Velasco de Querétaro (secundaria) y la Escuela de Bachilleres en Mon
terrey (preparatoria), Informe de inteligencia, mayor Battles, 4 de agosto y 8 de sep
tiembre de 1943, NARA, RG 319, PDF41-45, caja 863. En 1946 había nueve academias 
militarizadas reconocidas por la secretaría de la Defensa, destacando por su número de 
alumnos la Escuela Nacional de Agricultura con 365 alumnos, el Pentathlón Deportivo 

. Militarizado con 650 y la Academia México con 326, México, Secretaría de la Defensa 
Nacional, A1emmia de la Secretaria de la Defensa Nacim'!(!l. 1 de septiembre de 194:; a 31 de 
agosto de 1946, México, Taller Autográfico, 1946, p. 34. 
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de estudiantes de medicina de esa universidad, preocupados por la 
"desmoralización de lajuventud mexicana", formaron el Pentathlón, 
con la finalidad de fortalecer la condición física de sus integrantes 
a través del deporte, para lo cual se autoimpusieron una disciplina 
militar, "pues adiestra en la obediencia y el mando; mejora y hace 
más pronta y fuerte la voluntad, y orienta la agresividad, matizándola 
con las nociones de nobleza, honor, sacrificio e Íntima convicción del 
deber".gg En 1942 el Pentathlón tenía 1200 miembros; fuentes con
fiables señalaban que esta institución recibía financiamiento secreto 
de la Secretaría de la Defensa y donaciones particulares de generales 
del ejército. lOO 

Como lo dije antes, el gran triunfo de las autoridades militares fue 
lograr implementar el servicio militar obligatorio en un país reacio al 
mismo, que históricamente desconfiaba -yen varios sentidos con mu
cha razón- de las fuerzas armadas, asociándolas con el caudillismo, la 
leva, la corrupción generalizada y la politiquería de su jerarquía. Al 
implementarlo, la sociedad mexicana pudo darse cuenta de que el 
ejército había cambiado, sus cuadros eran más profesionales, mejor 
preparados y más confiables. Pero la sociedad y el gobierno tuvieron 
un impulso corto, cuando terminó la guerra, pocos vieron la utilidad 
de seguir llamando año con año a miles de jóvenes para hacer el 
servicio acuartelados bajo banderas. Con su diseño inicial, la medida 
sólo duró siete años, ya que en 1949 se cambió: a partir de ese año los 
jóvenes (clase 1930) lo harían acudiendo al lugar que se les indicara, 
todos los domingos, en sesiones de cinco horas, durante un año. En 
ese año la Suprema Corte de Justicia emitió una sentencia declaran
do que debía rebajarse la evasión del servicio militar de delito a sim
ple ofensa; en 1950 se reformó la ley del servicio, terminando con el 
acuartelamiento de los conscriptos.101 

No sólo la sociedad desconfiaba de los beneficios del servicio mi
litar obligatorio, también los propios militares. La autoridad castren
se nunca consideró que la conscripción sustituyese al reclutamiento 
voluntario, ya que la propia ley del servicio así lo contemplaba (Art. 
24).102 Esto es comprensible por el rechazo que suscitaha el servicio, 

99 <http:/¡es.wikipedia.org/wiki/Pentathl%e3%B3n_Deportivo _Militarizado_ 
Universitario>. consultado ellO de enero de 2014 . 

•00 Informe de inteligencia, 15 de abril de 1942. NARA, RG 165, RF22-44, caja 2530. 

lO. Rath, Myths... , p. 77. 

"'2 El artículo 24 de la Ley del servicio militar decía "En el activo del ejército se 
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además de que un propósito fundamental del mismo era educativo, 
no sustitutivo al reclutamiento voluntario; además, la obligación que 
se imponía a los jóvenes seleccionados era solamente por un año, y 
lógicamente las fuerzas armadas debían dejar las puertas abiertas al 
método de reclutamiento que siempre habían utilizado. El general 
Cristóbal Guzmán Cárdenas en 1945, se quejaba de que los conscrip
tos que hasta ese momento habían hecho el servicio militar, clases 
1924 a 1926, 

desgraciadamente desde que fueron devueltos sus integrantes a la vida civil, 
no ha sido posible reunirlos una sola vez para ejercicios simples, ya no diga
mos para maniobras. Es urgente en alguna forma resolver ese problema; de 
no hacerlo así, poco se puede obtener de un soldado que después de diez 
meses de relativo entrenamiento, tiene anos alejado completamente de toda 
actividad militar. 103 

Este general refería un problema evidente del funcionamiento 
del sistema: no tenía ninguna continuidad para aquellos que habían 
cumplido con el mismo. Pero mi afirmación de la desconfianza de las 
autoridades castrenses en la conscripción, se basa principalmente en 
los obstáculos que pusieron al ascenso e incorporación de conscrip
tos al ejército regular. Un informe de 1949 afirmaba que no existían 
conscriptos en el ejército regular, y el personal de éste se mantenía 
por reclutamiento voluntario; asimismo señalaba que las reservas del 
ejército, establecidas por la Ley del servicio, sólo existían en el papel. 
Aquí hay que aclarar que para ese año, el país ya no estaba en guerra y 
por lo tanto no había razón para "movilizar" (palabra que en lajerga 
militar significa llamar al activo) a los reservistas, con grado militar o 
sin él, pero durante la guerra esa movilización tampoco se dio. 104 Si 

podrán admitir voluntarios hasta completar la cifra que anualmente f~e la Secretaría 
de la Defensa Nacional". 

103 Cristóbal Guzmán Cárdenas era el agregado militar mexicano en Washington y 
en este documento que remite a la Secretaría de la Defensa, tradujo y comentó el infor
me bianual que el general George Marshall,jefe del estado mayor, rindió al secretario 
de guerra de Estados Unidos ell de septiembre de 1945, Washington, 31 de diciembre 
de 1945, AHU:-IAM-FLU, caja 15. 

lO4 Memorándum de inteligencia militar para el general WilIiam E. Schmidt de la 
CMNDC, 9 de enero de 1951, NARA, RG319, PDF48-50, caja 193. Como confirmación 
de esta información, la Secretaría de la Defensa emitió una circular en 1944 para que 
los jefes de zona militar, ordenando que reactivaran el reclutamiento y así poder com
pletar los efectivos de regimientos de caballería, batallones de infantería y guardias 
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la desconfianza partía de los propios militares, difícilmente podían 
esperar que la sociedad respondiera con entusiasmo para cumplir 
con este deber cívico. 

Al abandonar el método de acuartelamiento, la secretaría de la 
Defensa pudo dar el servicio militar a un mayor número de jóvenes, 
pues ya no estaba obligada a darles alojamiento y alimentos. En 1949 
recibían entrenamiento militar todos los domingos 60000 conscrip
tos, y se esperaba que en 1950 y 1951 llegasen a 80000. Durante los 
años de la guerra, esa cifra fue de 10000 conscriptos en 1943, 15000 
en 1944, 10000 en 1945 y 20000 en 1946.105 

Hoy en día, con instituciones mucho más sólidas y con un país ma
yoritariamente urbano, muchos jóvenes siguen evadiendo el servicio 
militar. La única sanción que tenían los varones que no lo cumplían, 
era la imposibilidad de obtener un pasaporte, al no tener la cartilla 
militar liberada. Esta disposición, sensatamente, quedó sin efecto; de 
esta forma, en los hechos el servicio militar obligatorio se ha conver
tido en un servicio voluntario. Si no se ha eliminado es porque, como 
tantas cosas en este país, se ha convertido en un tabú del que casi 
nadie habla. La dificultad para abrir el sector energético reciente
mente, es prueba palpable de estos temas tabú, que en otros países no 
encuentran tantas resistencias y se discuten con serenidad y pragma
tismo. Los países que sirvieron de modelos para conformar las fuer
zas armadas mexicanas, como Estados Unidos y Francia, hace años 
que abandonaron el servicio militar obligatorio, más recientemente 
lo hizo Alemania (2011). Los ejércitos deben adaptar sus sistemas de 
reclutamiento a la realidad de cada época; el servicio militar estaba 
justificado en la Francia de principios del siglo xx o en los Estados 
Unidos de principios de la década de los cuarentas de esa misma cen
turia. Con esto no quiero decir que las fuerzas armadas mexicanas 

regionales, faltan tes que se daban por las deserciones, en la mayoría de los casos a 
causa del atractivo salario que podía ganarse en Estados Unidos, recopilación de in
formación, 28 de abril de 1944, NARA, RG 165, RF22-44, caja 2530. Durante la guerra, 
las unidades reservistas estaban formadas por 68 400 hombres y 420 oficiales, divididos 
en 74 regimientos de caballería y 67 batallones de infantería, pero sólo recibían, como 
máximo, y no en todas las unidades, un entrenamiento semanal de unas cuantas horas, 
yen los hechos eran simplemente un gmpo de voluntarios dispuestos a servir cuando 
se les requiriese, capitán Baldes, DJI, 22 de diciembre de 1942, NARA, RG 319, PDJl41
45, caja 866. 

105 Memorándum de inteligencia militar para el general WilIiam E. Schmidt de la 
CMNDC, 9 de enero de 1951, NARA, RG319, PDF48-50, caja 193; "El deber del soldado", 
entrevista a Francisco L. Urquizo, Hay, 13 de septiembre de 1945; Rath, !v~~ths... , p. 61. 
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no hayan sabido adaptarse a las circunstancias de cada época, lo han 
hecho en la realidad, pero muchas de sus reglamentaciones existen 
sólo en el papel en que están impresas, y aun así se niegan a aban
donarlas. Si el servicio militar es ahora anacrónico, simplemente hay 
que abolirlo y dejar de aferrarse a esas palabras de nuestro himno na
cional "un soldado en cada hijo te dio". Suena muy grandilocuente, 
pero sólo son palabras. 
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