
 

Enrique Plasencia de la Parra 

El ejército mexicano durante 
la Segunda Guerra Mundial 

 

México 

Universidad Nacional Autónoma de México 
Instituto de Investigaciones Históricas/ 
Siglo XXI Editores  

2017 

208 p. 

(Siglo XXI, Historia) 

ISBN 978-607-02-9245-3000 (UNAM) 
ISBN 978-607-03-0824-6 (Siglo XXI) 

Formato: PDF 

Publicado en línea: 6 de noviembre de 2017 

Disponible en: 

http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital
/libros/ejercito_mexicano/678.html  

 
DR © 2017, Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de 
Investigaciones Históricas. Se autoriza la reproducción sin fines lucrativos, 
siempre y cuando no se mutile o altere; se debe citar la fuente completa 
y su dirección electrónica. De otra forma, se requiere permiso previo 
por escrito de la institución. Dirección: Circuito Mtro. Mario de la Cueva s/n, 
Ciudad Universitaria, Coyoacán, 04510. Ciudad de México 

 

http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/ejercito_mexicano/678.html
http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/ejercito_mexicano/678.html


4. MODERNIZACIÓN DEL EJÉRCITO 

Los logros alcanzados por las fuerzas annadas en la década de 1930 
fueron evidentes, y los datos, estadísticas y opiniones de la época ava
lan esta afinnación. En el aspecto humano es donde encontramos los 
resultados más destacados, aunque también hubo avances importan
tes en el aspecto material, como el mejoramiento de equipo, anna
mento e instalaciones castrenses. Pero aún había enonnes carencias 
que llevaban a muchos a comparar al ejército nacional con el viejo 
y anquilosado ejército porfirista. La educación y entrenamiento del 
soldado había mejorado mucho desde la época de Obregón, cuando 
se crearon las primeras Escuelas de Tropa, con el propósito de ense
ñar a leer y escribir a los soldados. Pero la mayoría de ellas surgieron 
por iniciativa de algunos generales que comandaban un batallón o 
regimiento, no de una política institucional de la Secretaría de Gue
rra. Pero sí funcionó el ejemplo, ya que esa política se instituyó pocos 
años después, con el propósito de que cada unidad del ejército tu
viese una escuela de ese tipo. Sin embargo, las constantes campañas 
para combatir el bandidaje, cristeros, yaquis, serranistas, gomistas y 
escobaristas, entre otros, hizo muy difícil que esos centros educativos 
funcionaran adecuadamente.! En la década siguiente las cosas mejo
raron, ya que el país vivía en relativa paz, y la enseñanza dejó de estar 
supeditada a la urgencia de que las unidades del ejército tuvieran que 
salir en campaña. Además, ya no sólo era la enseñanza de las primeras 
letras, también se fomentó la educación física, y deportes como tiro 
al blanco. Este último fue muy importante, ya que ayudaba al soldado 
a conocer y cuidar mejor su arma reglamentaria. Para 1940 todos los 
soldados contaban ya con un rifle o carabina en condiciones acep
tables.2 En dichas escuelas, yen el entrenamiento que recibían los 
soldados, se inculcó la disciplina en todas las unidades del ejército, 
la lealtad al gobierno, así como la unificación de la instrucción para 
pelotones y compañías de las distintas armas. 

1 Sobre las escuelas de tropa entre 1920y 1935, véase Plasencia, Historia... , pp. 136-143. 
2 Informe "Mexico Combat Estimate", 1 de abril de 1940, NARA, RG165, RF22·44, 

caja 2325. 

[100] 
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101 MODER,."IZACIÓN DEL EJÉRCITO 

Todo lo anterior no hubiera sido posible sin una oficialidad mejor 
preparada y más motivada. La Revolución llevó a que mucha gente sin 
ninguna preparación llegara a ser oficial del ejército, personas que en 
muchos casos no tenían ningún interés en la carrera de las armas, la 
veían sólo como un medio de vida. La única escuela de formación de 
oficiales era el Colegio Militar, y muy pocos de los que tenía e! ejército 
en tiempos de Obregón, habían estudiado ahí. Sus grados los habían 
obtenido al calor de las armas. En cambio, en 1940, para que un oficial 
obtuviese una promoción era indispensable haberse graduado en el 
Colegio Militar, en los cursos de infantería, caballería o artillería.3 Así 
se formaba una oficialidad mejor capacitada, y que a su vez preparaba 
y entrenaba mejor a las clases y tropa. Desde 1935, según un extenso 
informe sobre el estado de las fuerzas armadas en México, no sólo se 
daba un mejor entrenamiento a la tropa, también se supervisaba me
jor.4 Era tan notoria la diferencia entre los nuevos y los viejos oficiales, 
que de hecho, en el seno del ejército había una disputa abierta y conti
nua entre ellos. En los últimos años del cardenismo se hizo mucho por 
mejorar las condiciones de la tropa y la oficialidad. Pago regular de su 
haber, mejores barracas, hospitales, uniformes, educación incluso para 
su familia (las escuelas Hijos del Ejército fue un proyecto personal de 
Cárdenas), fomento al deporte y a la recreación del soldado, todo ello 
incrementó la moral y se logró que las deserciones disminuyeran.5 En 
1937 se concedió un aumento de salario del 10% para la tropa. 

En la década de 1930 algunas escuelas se reformaron, mejorando 
sus planes de estudios, y otras se crearon, abriendo el abanico para 
que pudieran formarse oficiales especializados en distintas profesio
nes. La Escuela Militar de Enlaces y Transmisiones se reformó en 
1936, formando a telegrafistas, operadores de radio y teléfono. De las 
que se crearon, destaca la Escuela Militar de Intendencia (1933), fun
damental para tener personal capacitado en ese nuevo servicio de! 
ejército. En 1934 se creó la Escuela Militar de Enfermeros (más tarde 
llamada Escuela Militar de Oficiales de Sanidad) yen 1938 la Escuela 
Militar para Enfermeras del Ejército, que abría, aunque de manera 
muy discreta, las puertas de la milicia a las mujeres.6 

, Loc. cit. 
• Loe. cit. 
5 En la década anterior lo común eran jefes de batallones o regimientos despóticos, 

que negociaban con los haberes de la tropa; soldados que muchas veces pernoctaban 
en las calles, ante la falta de barracas. Sobre esto véase Plasencia, Hi.sWria... , pp. 233-238. 

6 Adrián Montero Palma, "La educación militar en la construcción del estado mexi
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También se mejoró la disciplina, al castigar con mayor rigidez ca
sos de insubordinación, que se tradujo en un incremento de conse;jos 
de guerra por esas faltas y delitos. Así se logró dar de baja a alcoho
licos o drogadictos incorregibles, que menoscababan la moral de la 
institución. 

En otros rubros también hubo avances; ya mencioné en el primer 
capítulo la Ciudad Militar de Monterrey y el Campo Marte en la ciu
dad de México, diseñados para alojar y adiestrar a soldados y oficiali
dad de distintas armas, que muy pocas veces tenían la posibilidad de 
convivir y entrenar con personal diferente al de su arma. En cuanto 
al equipo, antes de 1935 el ejército carecía de armas automáticas, 
excepto algunas de muy diversos calibres y muy antiguas. En 1937 se 
comenzó a fabricar el rifle-ametralladora "Mendoza", para dotar con 
esa arma a los regimientos de caballería y los batallones de infantería, 
18 para cada regimiento y 24 para cada batallón (cada una de esas 
unidades tenía una sección de ametralladoras, que requerían ese nú
mero específico de armas). Para 1940 la mitad de esas unidades ya te
nían esas ametralladoras, con la gran ventaja de que se fabricaban en 
el país.7 Con el propósito de uniformar el armamento reglamentarío 
de infantería y caballería, en 1937 ya se habían fabricado 11000 máu
ser de 7 mm, con la finalidad de uniformar el calibre y la proceden
cia, ya que se pretendía que todas fuesen fabricadas en México. La 
Fábrica nacional de municiones también abastecía de cartuchos a los 
máuseres y a las pistolas calibre 45. Para 1940 la Fábrica de vestuario 
y equipo podía fabricar diariamente cinco mil uniformes completos, 
incluyendo abrigo, botas, calcetines, ropa interior, cinturón con car
tuchera y silla de montar.8 Esta fábrica funcionaba como cooperativa, 
ya que Cárdenas decidió darle la administraran a los obreros, lo cual 
disgustó a muchos militares; pero, a diferencia de los Ferrocarriles 
Nacionales y otras empresas y fabricas con ese sistema, esta fábrica 
funcionaba muy bien. El material que producía era distribuido por el 
servicio de intendencia del ejército, creado tardíamente (1933), pero 
se le había dotado de mucho poder, ya que dependía directamente 
del secretario del ramo, y entre sus tareas tenía la de elaborar el pre

cano", en Millada Bazant, María Teresa Bermúdez BaÍluelos, et. al., La evolución de la 
educación militaren México, México, Secretaría de la Defensa Nacional, 1997, p. 240. 

7 "Mexico Combat Estímate", 1 de abril de 1940, NARA, RG165, RF2244, caja 2325. 
8 En la Fábrica nacional de municiones, para septiembre de 1937 se habían fabri

cado 18000000 de cartuchos 7 mm y 2000000 para la pistola "Obregón" de 45 mm, 
loe. cit. 
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supuesto del ramo militar; para 1940 ya era responsable de distribuir 
el equipo, armamento y municiones que se producía en el país y el 
que se importaba del extranjero, se encargaba de la alimentación del 
personal castrense, del pago de sus haberes, así como del inventa
rio y administración de todos los inmuebles del ejército. En 1940 el 
servicio de intendencia tenía 319 oficiales y 831 hombres de tropa, 
mientras que en 1933 sólo tenía 80 oficiales y 172 de tropa.9 Este servi
cio del ejército era fundamental para profesionalizar a la institución, 
m~jorar su imagen y reducir la corrupción en la misma. En cuanto a 
la mecanización del ejército, era aún muy incipiente: tenía sólo dos 
compañías de tanques, compuestas por ocho tanques Marmon-Harr
ington comprados en 1938. Para 1940 cada unidad del ejército tenía 
cuando menos un camión para transporte de equipo o de tropa. 10 

A pesar de esos progresos, para 1940 las debilidades y carencias 
de las fuerzas armadas mexicanas seguían siendo apabullantes, y más 
aún si tenemos en cuenta que la jerarquía castrense quería un ejérci
to que pudiese participar en la guerra mundial; de ahí la imperiosa 
necesidad de mejorar su equipo, entrenamiento, recursos y personal 
que fuesen suficientes para enfrentar el desafío -y también la oportu
nidad- que representaba dicha conflagración. Todos los soldados de 
infantería y casi todos los de caballería tenían el mismo calibre para 
su arma reglamentaria, el rifle Máuser de 7 mm, pero existía una gran 
disparidad de países que habían fabricado esas armas, muchas de ellas 
muy antiguas; había máuseres españoles, austriacos, alemanes y mexi
canos, de ahí el interés en que el arma reglamentaria de casi todos los 
soldados proviniera de un solo país y si era posible, que se fabricase 
aquLl1 Aunque todas las ramas del ejército tenían carencias, había dos 
armas cuyo equipo era viejo, obsoleto e insuficiente: la artillería y la 
aviación. La artillería tenía 21 cañones de 75 mm adquiridos en 1907, 
y 10 de 70 mm comprados entre 1900 y 1910, que fueron reconstrui
dos en México en 1931. Carecía de artillería antiaérea y tampoco tenía 
ese armamento para proteger las costas, excepto dos baterías fijas ins

9 Loe. cit. Plasencia, Historia. '" op. cit., p. 375. 
10 "Mexico Combat Estímate", 1 de abril de 1940, NARA, RG165, RF22-44, caja 2325. 

En 1942 se utilizaron esos camiones para el desfile septembrino, creando así cuatro 
"batallones de infantería transportada", México, Desfile Milítar.., p. 12-14. 

11 La infantería tenía 27836 máuseres y la caballería 16,584, además de 456 rifles 
Ebert obsoletos de 8 mm y 240 Rexer del mismo calibre, "Mexico Combat Estimate", 
flJidem. 
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taladas en Veracruz y Acapulco.12 Los dos regimientos de artillería del 
ejército mOVÍan los cañones con mulas. Según la orgánica de la fuerza 
aérea, tenía 108 aviones, pero en realidad los aviones que funcionaban 
y podían volar eran sólo 60, 50 que utilizaba la fuerza aérea y 10 la 
Escuela Militar de aviación. Los aviones habían sido adquiridos entre 
1930 y 1936.13 Por esa razón los negociadores mexicanos en la CMNDC, 

respaldando las peticiones de la Secretaría de la Defensa, solicitaron 
más equipo para estas dos armas del ejército mexicano. 

Para que México pudiera llegar a tener un ejército moderno, for
zosamente debía tener en la dependencia que administraba y organi
zaba las fuerzas armadas (Secretaría de Guerra y Marina/Secretaría 
de la Defensa Nacional), un estado mayor con personal preparado 
y que estuviese al tanto de nuevas estrategias, equipo y armamento 
de otros ejércitos, que fuese capaz de hacer estudios técnicos sobre 
cuáles eran las armas más adecuadas para los soldados de sus distintas 
ramas; capaz de organizar grandes unidades de tropa con sus respec
tivos reglamentos y planes para actuar conjuntamente, por decir, in
fantería apoyada por la artillería y la aviación, y muchos otros conoci
mientos y planes que mejorasen el desempeño del ejército mexicano. 
De ahí que Joaquín Amaro, siendo secretario de Guerra iniciase los 
trabajos para crear la ESG con el fin de preparar los cuadros necesa
rios que formasen estados mayores más profesionales, comenzando 
con el de la secretaría. La Escuela fue inaugurada por el presidente 
Pascual Ortiz Rubio y el secretario de Guerra Plutarco Elías Calles, en 
1932.14 Este proyecto, eminentemente callista, fue continuado por el 
presidente Cárdenas, quien, en 1938, reorganizó el estado mayor de 
la institución. 

Los militares revolucionarios fueron muy afectos a cambiar el 
nombre a instituciones y dependencias, algo muy entendible ya que 

De los cañones de 75 mm, 16 eran St. Chaumond-Mondragón comprados en 
1907, y 5 Vickers que utilizaba el regimiento de montaña; de 70 mm, 10 adquiridos 
entre 1900 y 1910 Y reconstmidos en 1931 con el nombre "Mondragón". Combat 
Estímate", 1 de abril de 1940, NARA, RG165, RF22-44, caja 2325. 

[3 Se trataba de 37 aviones Vought Corsair (1930,1937), 3 Douglas (1930), 10 
Consolidated (1936) y 10 Ryan Trainers (1936) de entrenamiento, para dicha escuela. 
En 1940 se reestructuró la fuerza aérea, suprimiendo los dos regimientos aéreos por 
seis escuadrones aéreos, cada uno fOfinado por tres escuadrillas con seis aviones cada 
una, dando un total de 18 aviones, en teorla. Había un total de 334 paracaídas, loe. cit. 

14 El reglamento de la Escuela fue emitído en 1930, la F,scuela se inauguró en 1932 
y la primera generación que egresó de ella fue en 1935, Plasencia, Historia... , pp. 144
151. 
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querían diferenciarse del ejército porfirista; pero debido a la lucha 
de facciones que se dio en esa Revolución, esto se acentuó aún más: 
los cardenistas querían diferenciarse de los callistas, los obregonistas 
de los callistas, los obregonistas de los carrancistas, éstos de los villis
tas y zapatistas, dando lugar, en muchas ocasiones, a cambios maqui
llados, lampedusianos, que dejaban las cosas tal como funcionaban 
antes, pero con otro nombre. Esto generaba confusión, ya que en 
muchas ocasiones, y aun en documentos oficiales, se le llamaba in
distintamente con el nombre antiguo y con el más actualizado. Así 
pasó con el estado mayor, llamado "Departamento de Estado Mayor" 
antes de que entrara en vigor la Ley Orgánica del Ejército y Armada 
Nacionales en 1926, la cual renombraba a dicha dependencia como 
"Estado Mayor del Ejército"; a pesar de que la ley suprema del ejérci
to (dicha Ley orgánica puede calificarse así) le daba ese nombre, en 
la documentación oficial se le comenzó a llamar "Estado Mayor del 
secretario de Guerra y Marina (o del secretario de la Defensa Nacio
nal, cuando la dependencia cambió de nombre en }937)".15 Tiem
po después se le llamó "Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa 
Nacional", nombre más apropiado ya que le daba una connotación 
más institucional, ya no aludía a un cuerpo técnico que auxiliase al 
secretario, sino a la dependencia. 16 Este último cambio (1943) tenía 
también motivos políticos; se dio cuando Cárdenas era secretario de 
la Defensa y buscaba disminuir el poder de Salvador S. Sánchez, jefe 
del EMP, tema que veremos en el siguiente capítulo. 

Para ofrecer al lector una idea de la importancia que tenía el es
tado mayor de la secretaría (o del secretario, o del ejército, como 
quiera que se denomine), y por lo mismo lo significativo que era la 
preparación de sus integrantes, cito sus atribuciones administrativas: 

comandancias de zonas militares, navales y de guarnición; relaciones con las 

secretarías de Estado, Departamentos del Ejecutivo federal y gobiernos es

tatales; asuntos personales e impersonales de la población civil, relativos al 
ejército; acuerdos presidenciales; información a la prensa; designación de 

15 Ezequiel Carlos Hemández Mendoza, Antonio Campuzano Rosales, Sergio Mar
tÍnez Torres, Celia Juárez Castro, El Estado Mayor de la Defensa Naáonal, Origen, evolución 
y heráldica, México, Secretaría de la Defensa Nacional, 2012, p. 50. 

16 En los considerandos del decreto sólo se decía que el cambio de nombre era ne
cesario porque "conviene a la buena marcha de la parte administrativa de la Secretaría 
de la Defensa". Decreto que reforma y adiciona la Ley Orgánica del Ejército y Armada 
Nacionales, Diario Oficial de la Federación, 16 de febrero de 1943, 
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los comandos superiores y funcionarios de la propia secretaría de la Defensa 

Nacional y sus dependencias; permiso de paso de aviones por el país con 

armamento o material fotográfico; operaciones militares y movimientos de 

unidades de tropa; asuntos reservados o mensajes cifrados; centralización de 

datos sobre el ejército para la información del Secretario; control de pasajes 

y fletes; detall general y escalafón general del ejército y la armadaY 

En cuanto a las funciones operativas y estudios técnicos tenía, en
tre las más destacadas, las siguientes atribuciones: 

organización ymovilización del ejército y la armada; movilización general del 

país; planes de guerra; división territorial; legislación militar; información 
militar nacional y extranjera; agregados militares de México en el extran

jero y del extranjero en México; misiones militares en el extranjero; planes 

de estudio y directivas generales para la enseñanza en las escuelas militares; 

grandes y pequeñas maniobras; organización de los diferentes servicios crip

tográficos y secretos del ejército; estadística militar, condecoraciones, ascen

sos y recompensas; estudio y redacción de los reglamentos tácticos de las ar

mas; instructivos especiales para todas las armas; estudios sobre armamento, 

vestuario y equipo del personal de las armas y servicios; dictámenes de las 

características técnicas de materiales de guerra que sean adquiridos por el 

ejército o la armada; control técnico de la fabricación nacional de materiales 

de guerra; inventos, experimentos y pruebas de armamento; reglamentos de 
organización y funcionamiento de los servicios. 18 

Como puede verse, muchas de estas tareas requerían una prepa
ración especializada que sólo una minoría de oficiales podía tener, 
de ahí la necesidad de prepararlos para desempeñar estas tareas. El 
presidente Cárdenas incentivó la promoción de jóvenes oficiales cada 
vez mejor preparados, que no hahían podido ascender por el conge
lamiento de ascensos y el exceso de coroneles y generales que sufría 
el ejército. El presidente intentó que la nueva oficialidad pudiese sal
var ese obstáculo creando un nuevo servicio dentro del ejército (otros 
servicios eran los de sanidad, justicia e intendencia): el servicio de 

17 "Instrucciones para la reorganización de la Secretaría de la Defensa Nacional 
y sus dependencias, emitidas por el general de brigada Manuel Ávila C..amacho, 
subsecretario de la Defensa Nacional encargado del despacho", 11 de diciembre de 
1937, mecanuscrito inédito, cit. en Castro Hernández, et. al., El Estado Afayar ... , p. 51. 

18 Ibídem, p. 52. 
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estado mayor. El decreto que lo creaba especificaba que los jefes y 
oficiales fundadores ("pie veterano", en la jerga militar) del nuevo 
servicio serían aquellos militares que hubiesen obtenido el diploma
do de estado mayor en la ESG u otra equiparable en el extranjero. Ese 
pie veterano fue el más beneficiado, ya que no perdían antigüedad; 
pero sí la perdían los nuevos integrantes del servicio, ya que se veían 
obligados a darse de baja en el arma (infantería, caballería, artillería, 
ingenieros o aviación) con la que habían iniciado su carrera militar, 
perdiendo así su antigüedad (aunque conservaban el grado), pero 
a cambio, al graduarse, obtenían la categoría de diplomado: "los 
diplomados de estado mayor al ser graduados, causarán baja en sus 
respectivas armas y alta en el servicio de estado mayor, en cuyo escala
fón rolarán para sus ascensos, pasando con la antigüedad de la fecha 
en que obtengan el diploma" .19 Perdían la antigüedad, pero con la 
ventaja de tener su propio escalafón, que por ser nuevo, no estaba 
saturado de oficiales y jefes que llevaban diez o más años esperando 
un ascenso; de esa forma, esos rezagados eran los primeros en la lista 
para las siguientes promociones, con lo cual los jóvenes que tenían 
menos años con el mismo grado pero mejor preparación, les era mu
cho más difícil, si no es que imposible, el ascenso. Aquí pongo un 
ejemplo hipotético: un capitán primero de infantería (cada arma y 
servicio tenía su propio escalafón) con siete años con el mismo grado 
y por tanto merecedor de un ascenso, de acuerdo a la ley respectiva, 
no lo podía obtener ya que había 25 capitanes primeros con más de 
ocho años esperando su promoción. Además, a diferencia de otros 
servicios del ejército como intendencia, sanidad y justicia, el servicio 
de estado mayor por fuerza tenía pocos oficiales, con lo cual la venta
ja de tener su propio escalafón era mucho mayor. Y digo por fuerza 
porque, por ejemplo, para la primera generación que quería ingresar 
a la ESG se recibieron 103 solicitudes y sólo se aceptó a 30 (que fue 
el promedio de alumnos aceptados anualmente por décadas), de los 
cuales se graduaron 14.20 Para 1942 sólo el 30% de sus alumnos ma
triculados lograban graduarse. 21 Desde su fundación la ESG fue con

19 Decreto que crea el servicio de estado mayor, artículo 8, Diario Oficial de la 
Federación, 31 de diciembre de 1938. 

20 Para la segunda antigüedad se acepto a 31 oficiales y se diplomaron 27. A partir 
de entonces, el promedio de graduados hasta 1973 fue de 20 oficiales. Plasencia, 
Historia ... , pp. 148-149; Camp, Generals.... pp. 245-248. 

21 Resumen de inteligencia sobre el ejército, 24 de febrero de 1942, NARA, RG165, 
RF22-44, caja 2530. 
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cebida para formar una elite de oficiales dentro del ejército, de ahí 
que se aceptaran y graduaran tan pocos. Por eso surgieron muchos 
resentimientos de otros oficiales que no eran diplomados, ya que se 
había creado un servicio del ejército para un número muy reducido 
de militares, lo cual les parecía injusto. Otro motivo de resentimien
to, y también una peculiaridad del ejército en ese tiempo, fue que 
ante la falta de militares preparados (la mayoría se habían formado 
durante la Revolución), al graduarse un grupo de oficiales en la ESG, 

se les daban puestos de gran responsabilidad en el estado mayor de 
la secretaría o en otros estados mayores (de las regiones o de las zo
nas miltares, por ejemplo), a pesar de su juventud y del bajo rango 
que tenían. Por ~jemplo, en 1943, de cinco puestos clave Uefes de las 
secciones primera a quinta) en el estado mayor de la secretaría de la 
Defensa, tres eran ocupados por capitanes primeros, mientras que en 
el escalafón del e;jército había innumerables generales con puestos de 
menor importancia o sin comisión alguna. 22 

Esos resentimientos fueron el motivo principal de otro decreto 
(1944) que pretendía "degradar" el servicio de estado mayor, al cam
biarle el nombre por el de "cuerpo de estado mayor", con la espe
ranza, posiblemente, de que así se calmaran los ánimos; pero esto 
no sucedió ya que el cambio fue meramente cosmético: el nuevo de
creto era muy similar al de 1938 (que creaba el servicio) y dejaba 
las cosas tal como estaban.23 La inconformidad continuó, y de hecho 
se incrementó, convirtiéndose en una lucha palaciega entre jefes y 
oficiales que se llamaban a sí mismos y a los demás, "diplomados", 
"revolucionarios" o "troperos". Estos dos últimos consideraban muy 
irtiusto que los "diplomados", que habían iniciado su carrera en una 
de las armas del ejército, igual que ellos, y antes competían entre sí 
por una promoción en igualdad de circunstancias, de repente eran 
incorporados a un nuevo servicio o cuerpo con su propio escalafón, 
facilitando así sus promociones. Además, y ésa era la diferencia esen

22 Esta situación la señalaba el subjefe del estado mayor de la secretaría, teniente 
coronel Arturo Dávila Caballero; los jefes de las otras dos secciones eran un teniente 
coronel (Teodoro González Benítez) y un mayor (Alfonso Gurla Falfán), informe 
del mayor Benjamin Muse, oficial de enlace, sección de América Latina, al teniente 
coronel O. T. ]amerson, Washington, 6 de mayo de 1943, NARA, RG 319, PDF41-45, 
caja 869; informe del agregado militar, 10 de febrero de 1943, NARA, RG 165, RF22-44, 
caja 2511. 

23 Decreto que crea el Cuerpo de estado mayor, Diario OfICial de la Federación, 2 de 
diciembre de 1944. 
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cial con otros servicios del ejército, en el del estado mayor podían 
obtener una comÍsión de estado mayor dentro de la secretaría de la 
Defensa, pero eso no los descartaba para que también pudieran ser 
comisionados en unidades de combate, como batallones, regimien
tos, brigadas y divisiones, ya que estos oficiales no perdían su carácter 
de Militares de Guerra, a diferencia de los militares de otros servicios, 
como justicia, sanidad e intendencia, que carecían de esa dualidad 
(podía haber, por decir, militares del servicio de sanidad adscritos a 
un batallón, pero no podían dar órdenes a la tropa de ese batallón). 
Los Militares de Guerra sólo podían ser dados de baja por sentencia 
judicial, mientras que los Militares de Servicio no tenían esa prerro
gativa.24 Hermenegildo Cuenca Díaz es un buen ejemplo del tipo de 
ascensos del que hablamos. En 1939 entró como alumno a la ESG con 
el grado de teniente coronel; en 1942 fue dado de baja en el arma 
donde había hecho su carrera, infantería, y dado de alta en el servicio 
de estado mayor; ese año se graduó como diplomado de estado ma
yor; en febrero de 1946 obtuvo el grado de coronel y al año siguiente 
el de general brigadier diplomado de estado mayor, contraviniendo 
la Ley de ascensos que estipulaba (Artículo 7) un mínimo de cuatro 
años en el grado antes de ser promovido, y que pudo darse gracias a 
un escalafón que no estaba saturado.25 

Pero la inconformidad también provenía de los propios diploma
dos, pues a pesar de tener su propio escalafón, estaban obligados a 

24 La Ley Orgánica del ejército y armada nacionales en vigor estipulaba en su 
artículo 6° que: "Militares de Guerra son los que técnicamente se educan para el mando 
y el servicio de las unidades combatientes, su carrera es profesional y permanente y 
sólo podrán ser destituidos por sentencia de tribunal competente"; el artículo 7° dice: 
"Militares de Servicio son los destinados a los servicios especiales de! ejército; su carrera 
es profesional y permanente como la de los de Guerra, y estarán sujetos en todo a las 
leyes, reglamentos y disposiciones del ejército". Se especificaba esto último para los de 
Servicio ya que en e! pasado muchas labores en las fuerzas armadas las desempeñaban 
civiles a los que les daban grados militares únicamente para efecto del pago de su 
salario (haber). Diario Oficial de la Federación, 15 de marzo de 1926. 

25 Cuenca también había obtenido ascensos, como tantos otros oficiales en esa 
época, por participar en campañas importantes: en 1923 contra el delahuertismo, en 
1927 contra el gomismo, en 1929 contra el escobarismo, obteniendo ascensos en cada 
una de esas campañas. Pongo e! caso de Cuenca Díaz como ejemplo de los ascensos 
de los "diplomados", que eran más fáciles de obtener en un escalafón que no estaba 
saturado (el del cuerpo de estado mayor), a diferencia del de su arma, infantería, 
que sí lo estaba; sin embargo hay que advertir que en el sexenio de Migue! Alemán 
se dieron múltiples promociones con notorias irregularidades, Datos de su carrera 
tomados de Hemández Mendoza, et. al, El estado mayor ... , pp. 213-217. 
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darse de baja en su arma y perder su antigüedad en la misma, anti
güedad que era considerada un derecho adquirido previo al decreto 
-la Constitución prohíbe la retroactividad en decretos y leyes-, por lo 
cual varios de ellos se ampararon y la justicia federal les dio la razón. 
Por ese motivo a varios de estos diplomados no se les pudo cancelar 
el nombramiento de su arma, que era una baja que debía darse para 
que pudieran ingresar al escalafón del estado mayor, dándose así una 
situación muy confusa, ya que un oficial que hubiese obtenido un 
amparo, podía mantener, por ejemplo, el nombramiento (patente, 
en la terminología castrense) de mayor de caballería, y a la vez tener 
el de mayor diplomado de estado mayor. Aunque las autoridades cas
trenses sólo reconocían el segundo, se daba el caso de que ese jefe 
del ejército tenía dos patentes con el grado de mayor. Lo que más 
preocupaba a las autoridades era que jefes y oficiales recurrieran a 
la justicia en busca de un amparo, pues consideraban que eso iba en 
contra de la disciplina e instigaba a otros militares a optar por esa 
vía. De ahí que en 1949 el presidente Miguel Alemán, por medio de 
otro decreto, derogaba los decretos que habían creado el servicio y 
el cuerpo de estado mayor. A partir de entonces todo el personal 
que formaba el cuerpo de estado mayor debería "reintegrarse a los 
escalafones de sus armas y servicios de origen, o a la Plana Mayor 
del Ejército, en su caso, figurando en lo sucesivo, conforme a la an
tigüedad que se asiente en la patente del empleo que ostenten con 
la anotación de Diplomado de Estado Mayor".26 De esta forma se evi
tó que jefes y oficiales siguieran amparándose, y también se lograba, 
que para las promociones sucesivas, los diplomados compitieran en 
igualdad de circunstancias que los demás jefes y oficiales de su arma; 
en compensación, el decreto les restituía su antigüedad en el arma 
o servicio que tenían originalmente. Las opiniones que suscitó este 
decreto entre oficiales y jefes diplomados son por demás interesan
tes, primero, por lo difícil que es conocer esas opiniones; segundo, 
porque muestra cómo se veían a sí mismos y, tercero, porque prueba 
nítidamente la rivalidad de la que hemos hablado. La policía política 
del régimen envió a un agente a la Secretaría de la Defensa, donde re
copiló algunas opiniones, sin dar los nombres de los militares que las 
expresaban: consideraban que la medida se debía a "intrigas de los ge
nerales que veían un peligro en que hubiera en el ejército mexicano 
un cuerpo capacitado que se posesionara del mando, como ocurre en 

26 Artículo 3° del decreto, Diario Oficial de la Federación, 20 de enero de 1949. 
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todos los países del mundo"; también decían que la medida lesionaba 
sus intereses, pues al "reingresar a sus armas de origen, han perdido 
antigüedad, por el hecho de que al ingresar a la Escuela de Guerra, 
perdieron todos los derechos en su arma"; también opinaban que la 
medida sólo favorecía a los generales de estado mayor o a los que aca
baban de ascender; y también que la medida acabaría peIjudicando a 
los troperos: "pues en los concursos [para los ascensos], lógicamente 
serían los diplomados los que obtendrían superiores calificaciones, 
pues su cultura y conocimientos son superiores a los que se requie
ren para los [militares] de 'línea"'; consideraban que la medida "fue 
tomada para satisfacer a la mayoría de los generales que veían un 
peligro ficticio en la consolidación del Estado Mayor".27 

A partir de ese momento (1949) y hasta la fecha, para distinguir a 
un militar diplomado de otro que no lo sea, se antepone a su nom
bre, su grado, su arma, y las palabras "diplomado de estado mayor". 
Desde que se creó el servicio de estado mayor en 1938 se estableció 
un pago extra para todos los diplomados; esto se siguió haciendo 
en 1949, ya que se reconocía que era una especialidad indispensa
ble para el funcionamiento y profesionalización de la institución, y 
también que muy pocos militares mexicanos la tenían, además de 
acallar así el disgusto que el decreto causó entre estos oficiales. La 
pretensión del presidente Cárdenas de crear ese nuevo servicio del 
ejército fracasó, porque minimizó el problema que generaba a la 
administración militar crear un nuevo escalafón parajefes y oficiales, 
que provenían de distintas armas y servicios del e:jército, y que tenían 
muy diversas antigüedades en ellas. Cuando se puso en marcha esta 
medida, el secretario de la Defensa era Ávila Camacho, y cuando se 
intentó solucionar los problemas creados por ella, dejando las cosas 
igual (cuerpo de estado mayor), los papeles se invirtieron, el pobla
no era presidente y el michoacano secretario de la Defensa. Aunque 
ambos personajes se equivocaron con esas medidas, muestran el in
terés que tuvieron por fortalecer el estado mayor de la Secretaría de 
la Defensa, el cual tuvo un papel muy relevante para que el ejérci
to afrontara más adecuadamente el desafío que significó la guerra 
mundial. 

27 El autor del ínfonne resume con sus palabras, excepto cuando usa comillas, lo 
que le dijeron oficiales y jefes de estado mayor, infonne del delegado de IPS, J.C.B., al 
director de Investigaciones Políticas y Sociales de la Secretaría de Gobernación, DF, 8 
de febrero de 1949, AG?;-!PS, vol. 24, exp. 3. 

,1 

I 
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El Estado Mayor Presidencial es una dependencia diferente de la 
que he hablado en los párrafos anteriores. El fundamento legal del 
EMP está en la Constitución, que faculta al presidente de la República 
para preservar la seguridad nacional y disponer de la totalidad de las 
fuerzas armada.. del país para esa tarea; para preservar la seguridad e 
integridad del presidente como comandante supremo de esas fuerzas 
armadas, se organizó un estado mayor a su servicio.28 Cada presiden
te ha interpretado a su modo el poder de este órgano; por ejemplo, 
Venustiano Carranza convirtió aljefe del EMP, generalJuan Barragán, 
en el auténtico jefe del ejército, por encima de la Secretaría de Gue
rra y Marina. En cambio, Obregón minimizó esta dependencia en 
aras de reforzar la idea de que los revolucionarios, principalmente él, 
eran "ciudadanos en armas", más que militares profesionales. Calles 
lo utilizó para profesionalizar al ejército, al promover que los mejores 
y más disciplinados cuerpos de caballería e infantería fuesen premia
dos, incorporándolos a las guardias presidenciales, dependientes del 
EMP; de esa forma,jefes de batallones y regimientos se afanaban por 
mejorar las unidades que comandaban, para poder formar parte de 
un cuerpo de elite, que recibía los me;jores uniformes, armamento y 
equipo. Cárdenas redujo el EMP a una "ayudantía de la Presidencia", 
que era el nombre oficial del EMP, según la Ley orgánica del ejército 
de 1926; Cárdenas lo hizo así para dar la apariencia de ser un presi
dente sencillo que, por ejemplo, no aceptó residir en el castillo de 
Chapultepec y se trasladó a Los Pinos.29 Ávila Camacho le devolvió el 
nombre de EMP, nombró comojefe al general Salvador Sánchez, pero 
lo más importante fueron las facultades que le dio, que de hecho lo 
convertían en una entidad nueva, más allá de reglamentos y orde
nanzas: seguía dependiendo administrativamente de la Secretaría de 
la Defensa, formando parte del organigrama de ese ministerio, pero 
operativamente dependía del presidente, quien utilizaba sus facul
tades constitucionales para movimientos de personal, promociones 
y otras tareas importantes del ejército.30 El decreto que creaba ese 

28 Artículo 89, fracción VI de la Constitución de 1917. 
'" Plasencia. Historia... , pp. 238-247. 
30 El presidente Ávíla Camacho refonnó la Ley orgánica del ejército de 1926 para 

crear el EMP e incluirlo en el organigrama castrense; su artículo 3 decía "se crea un 
Estado Mayor Presidencial que dependerá directamente del Alto Mando"; el alto 
mando estaba formado por el presidente y por el secretario de la Defensa, decreto 
presidencial, DiarÚI Oficial de la Federación, 12 de enero de 1942. 
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nuevo EMP le daba un poder enorme: sería el "órgano encargado de 
preparar, en los órdenes militar, económico, legal y moral, la orga
nización total del país para el tiempo de guerra, de acuerdo con los 
lineamientos y disposiciones que al efecto dicte el poder Ejecutivo" 
(artículo 3°). El EMP quedaba así por encima del estado mayor del 
ejército (o estado mayor del secretario de la Defensa).31 Esto quedaba 
claramente asentado en el decreto: "los estados mayores del Ejército y 
de la Marina actuarán en los términos y conforme a las orientaciones 
que el Estado Mayor Presidencial señale" (artículo 5°). 

La medida se dio al mismo tiempo que el nombramiento de Cár
denas como comandante de la Región del Pacífico, que incluía doce 
zonas militares y la facultad para negociar con el ejército norteame
ricano la defensa conjunta de la región, al tiempo que mantenía al 
general Pablo Macías Valenzuela como secretario de la Defensa, mi
litar que era enemigo de Cárdenas.32 De ahí que ese decreto pueda 
interpretarse como un contrapeso al poder que el propio presidente 
otorgaba al michoacano. Por un lado quedaban Macías y Sánchez, 
que obedecían e informaban de todo a Ávila Camacho, y por el otro 
Cárdenas, y como árbitro el presidente. Por supuesto que quien lea 
esto podrá concluir que fue muy imprudente hacer estos juegos polí
ticos de rivalidades personalistas, cuando estos personajes tenían que 
tratar asuntos tan trascendentes como el compromiso de la defensa 
hemisférica y la alianza con Estados Unidos, y seguramente tendrá 
razón en su conclusión. El presidente no sólo dejó actuar a sus anchas 
al comandante de la Región del Pacífico, también le otorgó recursos 
a manos llenas, que Cárdenas jamás comprobó. Según su expediente 
en el AHSDN, Cárdenas recibió cien mil pesos en 1942, de los cuales 

31 La Ley orgánica del ejército indicaba que el secretario tenía "bajo sus órdenes, 
como colaboradores directos, a los órganos de mando y administración que a conti
nuación se expresan: Estado mayor del ejército; Inspección general del ejército; Di
rección de Materiales de Guerra, y Comandos superiores" (Art. 31). El decreto de 
enero de 1942 quitaba al secretario de la Defensa el "estado mayor del ejército", en el 
entendido de que éste dependería del presidente o bien, que sería sustituido por el 
EMP (Art 2 del decreto). 

Valadés decía de su paisano, que era un general "ignorante y negligente", pero 
esta opinión muy bien pnede deberse a que Macías fue acusado de estar detrás del 
asesinato del gobernador de Sin aloa, coronel Rodolfo Loaiza, quien daba apoyo al 
historiador sinaloense. Valadés, Histcma generaL., p. 65; la acnsación se basó en que 
el asesino material de Loaiza era un conocido pistolero de Macías cuando éste era 
gobernador de Sin aloa; sobre el crimen de Loaiza y el consejo de guerra que ventiló el 
asunto (1945), véase Rath, Myths... , pp. 90-91. 
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no existe comprobante alguno de cómo fueron gastados.33 Como re
galo personal, el presidente le dio un terreno de dos hectáreas en 
Cuernavaca que el michoacano aceptó sin ninguna cohibición: 

Hoy pasé el día con Amalia y Cuauhtémoc en Cuernavaca. En un lote de dos 
hectáreas situado en las cercanías de Cuernavaca que me regaló el general 
Avila Camacho, presidente de la República, estoy levantando una casa y cu
briendo el resto del terreno de limoneros, olivos y otros árboles propios de la 
zona. La alberca, vestidores y barda que circunda el lote los regaló también 
el general Adla Camacho.34 

El general Embick,jefe de la sección norteamericana de la CMNDC 

decía que "cada cosa que Cárdenas hace lo hace por criterios perso
nales, deliberadamente no acepta las órdenes que vienen de la ciudad 
de México, no las acepta como órdenes. El gobierno mexicano no se 
siente lo suficientemente fuerte para hacerse obedecer, y creo que él 
lo sabe".35 Cualquiera, legítimamente podría preguntarse ¿por qué 
Ávila Camacho le otorgaba al expresidente tales poderes? De nuevo 
la respuesta la encontramos en clave de política interna: el presidente 
sabía perfectamente el recelo y la animadversión que la alianza con 
Estados Unidos generaba en la mayoría de la población, qué mejor 
que designar como comandante del Pacífico y después ministro de 
la Defensa a un ferviente nacionalista y antiyanqui como lo era Cár
denas; el presidente no podía confrontar al ejército y gobierno nor
teamericanos porque podría haber sido señalado como responsable 
de obstaculizar la cooperación militar entre dos aliados; en cambio, 
poniendo a Cárdenas en la primera línea de fuego ante nuestros alia
dos, el presidente fue percibido como un colaborador leal a las demo
cracias, sensato y dispuesto a colaborar, mientras que el expresidente 
fue visto como obstinado y cerrado a toda cooperación. Al mismo 
tiempo, ante el público mexicano, el gobierno de Ávila Camacho po
día venderse como nacionalista y dispuesto a frenar las "exageradas" 
pretensiones de nuestros vecinos, idea que era fundamental para que 
la opinión pública tuviese una visión más favorable del gobierno, y 

33 En el expediente no se encontró ningún comprobante sobre ese dinero. Urquizo 
al secretario de Hacienda, DF, 8 de marzo de 1942, AHSDN, Cancelados, Lázaro Cárde
nas, XIíllljl-245, f. 13581. 

Entrada del 10 de septiembre de 1944. Cárdenas, Apuntes... , p. 129. 
35 Memorándum de conversación telefónica entre Emblíck y el coronel Flaherty, 18 

dejunio de 1942, cit. en Harrison, "United States-Mexícan... ", p. 195. 
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del esfuerzo bélico común: el público sentía que la "dignidad" del 
país y la "soberanía nacional" estaban a salvo con Cárdenas, y siendo 
así las cosas, vería con mayor simpatía la alianza con los gringos. 

El poder -y casi podríamos decir que su sola presencia- de Cár
denas fue minando las facultades excesivas que Ávila Camacho ha
bía dado al EMP. Un ejemplo que retrata muy bien este proceso fue 
la creación de una entidad gubernamental dirigida por el general 
Sánchez, que también era jefe del EMP, llamada Consejo Supremo 
de Defensa, órgano en el que colaborarían distintas secretarías de 
estado, para, "mediante el estudio de los recursos materiales y espi
rituales necesarios para el esfuerzo de guerra, administrar en forma 
indicativa y descentralizada todo lo relativo a la defensa militar, eco
nómica, comercial, financiera y legal".36 Al pasar el tiempo este Con
sejo perdió fuelle hasta caer en la total irrelevancia. Un caso aún más 
sintomático ocurrió a principios de 1942; el general Sánchez dio per
miso para que una comisión de militares norteamericanos hiciesen 
estudios para establecer radares en Baja California; sin embargo por 
órdenes de Cárdenas, esos militares fueron invitados amablemente 
a dejar el país. Ya como secretario de la Defensa, Cárdenas le pre
sentó a Ávila Camacho un plan para reorganizar el ejército, mismo 
que fue aprobado, pero ese plan fue elaborado por el estado mayor 
de la secretaría y no por el EMP.37 Cuando Cárdenas fue nombrado 
secretario, como subsecretario se nombró a un general cercano a 
Cárdenas, Francisco L. Urquizo Benavides, perteneciente al grupo de 
excarrancistas que el michoacano había resucitado al principio de su 
sexenio, para contrarrestar el poder del callismo; Urquizo también 
era un militar allegado a Ávila Camacho.:l~ Al poco tiempo de haber 
sido nombrado secretario de la Defensa, la influencia de Cárdenas se 
dejaba sentir en los CÍrculos de poder del régimen, y la prensa hacía 

36 El Consejo se instaló e! 24 de septiembre de 1942. Torres, México en la"., p. 110. 
37 El plan fue aprobado por Ávila Camacho e!9 de noviembre de 1942. 
'" Sobre e! apoyo a los militares excarrancistas durante e! sexenio cardenista véase 

Hemández Chávez, La mecánica... , p. 41-43, 77-120. Urquizo obtuvo el grado de gene
ral de división en nO\~embre de 1940. Antes de ser nombrado subsecretario, erajefe de 
una de las más importantes zonas militares, la 7a .• con cuaIte! general en Monterrey. 
Urquizo sustituyó en la subsecretaria (agosto de 1942) al general Bias Corral Martínez, 
quien fue enviado como jefe de zona militar en su natal Durango, cambio que bene
ficiaba enonnemente a este general, ya que e! puesto le sirvió como trampolín para 
obtener la candidatura del PRM a la gubernatura de Durango en 1944, capitán Anhur 
S. Jenkins, asistente del agregado militar, DF, 15 de agosto de 1942, NARA, RG 165, 
RF22-44, caja 2551. 
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eco de ella, generando rumores que se escuchaban en los círculos de 
poder. A finales de 1942 la prensa hablaba de que desaparecería el 
EMP: "En enero comenzará a funcionar el Estado Mayor General del 
Ejército, que sustituirá al Estado Mayor Presidencial en las funciones 
que este último había asumido respecto de la Defensa".39 Aunque el 
EMP no desapareció, el estado mayor del ejército sí cambió de nom
bre, como vimos líneas arriba, y sobre todo retomó las tareas que 
tradicionalmente tenía asignadas por ley, y de las que daba cuenta al 
secretario.40 En agosto de 1942 Excélsioranunciaba que Cárdenas sería 
nombrado comandante en jefe del ejército, fuerza aérea y marina, 
puesto inexistente en la orgánica de las fuerzas armadas mexicanas, 
pero se decía que esa comandancia sería hecha exprofeso para él, 
con lo cual el puesto de secretario de la defensa sería irrelevante. 
Esto no fue cierto, pero cuando el río suena es que agua lleva: el mi
choacano fue nombrado secretario de la Defensa, pero con un gran 
poder, y poco a poco fue centralizando todas las decisiones en torno 
a su persona.41 Al anterior secretario de la Defensa, Pablo Macías, se 
le encomendó el puesto que tenía el michoacano, comandante de 
la Región del Pacífico, pero un mes después a esa comandancia le 
redujeron su tamaño, y varias zonas pasaron a formar parte de las 
Regiones del Istmo y del Golfo.42 

Es muy probable que Ávila Camacho y Cárdenas negociaran la 
disminución del poder del EMP, incluso es factible que este último 
hubiese puesto ese asunto como condición para aceptar el puesto de 
secretario de la Defensa; el decreto que devolvía facultades y tareas al 
estado mayor de la secretaría, en detrimento del EMP, sería un indica
tivo del acuerdo entre estos dos personajes, y ese decreto, febrero de 
1943, terminaba con las enormes facultades que el presidente había 
dado al EMP. Pero esta dependencia seguiría teniendo labores muy 
importantes, más allá de las que normalmente realizaba en décadas 

'"' Hoy, 19 de diciembre de 1942, p. 18. 
4l) A partir de febrero de 1943 se llamaría, eomo basta la fecha, "estado mayor de la 

Secretaría de la Defensa Nacional". Decreto que refonna y adiciona la Ley Orgánica 
del Ejército y Artnada Nacionales, Diario Oficial de la Federacián, 16 de febrero de 1943. 

41 La nota también indicaba que el jefe del estado mayor de este supercomandante 
sena el general Miguel Henríquez Guzmán, uno de los militares de alto rango más 
cercanos al expresidente. Excélsiar, 14 de agosto de 1942. 

42 Pablo Macías Valenzuela se llevó consigo al jefe del estado mayor del secretario, 
general Mariano Garay OIguín, infonne de inteligencia, San Antonio, Texas, 20 de 
agosto de 1942, NARA, RG 319, PDF41-45, caja 868. 
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pasadas (cuidar la vida e integridad del presidente y su familia): todo 
el equipo bélico que llegaba de Estados Unidos era enviado al general 
Salvador Sánchez; el EMP intervenía también en las peticiones de ese 
equipo; su jefe, también intervino en la negociación para enviar un 
contingente del ejército mexicano a alguno de los teatros de guerra, 
tema que veremos en el siguiente capítulo. 

El plan de reorganización del ejército fue de gran importancia por
que pretendía adecuar esta institución a la contingencia de la guerra 
mundial. Contemplaba la creación de varias divisiones de infantería, 
dos formadas por conscriptos del servicio militar, y una con miembros 
del ejército regular. La formación y el entrenamiento de esas nuevas 
unidades implicaban nuevas tareas para el ejército. El plan contempla
ba también la remoción y ampliación de las instalaciones castrenses, 
así como el mejoramiento de las condiciones de vida de la tropa. 

Antes de la guerra, las unidades básicas de tropa, en el aspecto 
táctico y administrativo, eran los regimientos para las armas de ca
ballería y artillería, y los batallones para infantería e ingenieros (za
padores). Cada una de estas unidades tenía alrededor de 400 hom
bres; en 1940 había 50 batallones de infantería y 40 regimientos de 
caballería.43 A pesar de que la Secretaría de la Defensa había hecho 
múltiples estudios para establecer unidades fijas mayores, nada se ha
bía concretado. Fue hasta la guerra mundial que pudieron organi
zarse. La la. División de infantería se terminó de formar en febrero 
de 1943, e incluía nueve batallones de infantería, uno de zapadores, 
un regimiento de caballería y uno de artillería, con un total de 6057 
hombres de tropa.44 Con los conscriptos del servicio militar se forma
ron la 2a. y 3a. Divisiones de Infantería. El plan incluía una 4a. Divi
sión que nunca llego a completarse. Para la administración castrense 
la la. era la más importante, ya que estaba formada por tropa del 
ejército regular. Un asistente del attachénorteamericano consideraba 

43 Cada uno de los 50 batallones tenía 450 hombres de tropa; la caballería constaba 
de 40 regimientos con 390 de tropa. Las otras armas tenían mucho menos efectivos: la 
artillería tenía 2 regimientos con 437 de tropa, y los ingenieros 2 batallones de zapa
dores con 385 de tropa, "Mexico combat estimate", 1 de abril de 1940, NARA, RG165, 
RF22-44, caja 2325. 

44 Informe del ayudante del agregado militar, capitán Robert A. Battles, 3 de marzo 
de 1943, NARA, RG 319, PDF41-45, caja 866; Enrique Plasencia de la Parra, "La moder
nización del ejército mexicano", en México, Historia de los ejércitos mexicanos, México, 
Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, 2014, pp. 
457-473. 
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que la la. División era sólo una unidad administrativa, mas no táctica, 
ya que sus efectivos no estaban acuartelados en la misma localidad; 
primero había estado en la ciudad de México y luego fue trasladada a 
la ciudad de Puebla, pero varias de sus unidades quedaron ubicadas 
en zonas aledañas a esa ciudad. Lo mismo pasaba con las divisiones 
de conscriptos. La explicación oficial que se dio a esa dispersión era 
que, con excepción de la capital del país, ninguna otra ciudad tenía 
la capacidad para dar alojamiento y alimentación a todo el personal 
de una división, sin afectar seriamente la vida cotidiana de sus habi
tantes, y como el entrenamiento tenía sólo el propósito de educar al 
soldado, de habituarlo a interactuar con otras unidades, era innecesa
rio tener a todos los integrantes de la división en la misma ciudad.45 El 
mando de la la. División le fue encomendado al general de división 
Donato Bravo Izquierdo, poblano, avilacamachista, y también amigo 
de Maximino Ávila Camacho, el poderoso hermano mayor del presi
dente.46 El jefe de estado mayor era el general Modesto Guinart Ló
pez, quien era el que realmente se ocupaba de organizar la división, 
entrenar a los soldados y supervisar la construcción de un campo mi
litar en Puebla, ya que Bravo Izquierdo se ocupaba muy poco de su 
trabajoY De ahí la queja de Guinart por exceso de generales y la falta 
de ascensos. Guinan, según el escalafón de 1941, llevaba nueve años 
con el mismo grado, general brigadier. De lo mismo se quejaba el te
niente coronel Arturo Dávila Caballero, quien era subjefe del estado 
mayor de la secretaría y a pesar de la importancia de su puesto no 
tenía aún el grado de coronel.48 La 2a. División de infan tería estaba 
al mando del general revolucionario José Luis Arnezcua Figueroa, y 
la 3a. la comandaba el general Agustín Mustieles Medel, identificado 
como anticardenista y como avilacamachista. La importancia de estas 

Capitán Battles, DF, 1 de marzo de 1943, loco cito 
46 Rath, Myths .... pp. 108, 111-113. 
47 Esto lo comentaba el general Julio Pardiñas Blancas y el propio Guinart en una 

visita a Fort Sam Houston enjulio de 1945, Informe del capitán Benjamin Ruyle, Fort 
Sam Houston. 17 de julio de 1945 a la División de enlace internacional del departa
mento de Defensa en Washington, NARA, RG 319, PDF41-45, caja 866; un reportaje de 
la prensa sobre una visita a la la. División confirmaba esto, ya que quien los atendió 
fue Guinart, ya que Bravo Izquierdo se encontraba ausente, "["n ejército eficiente", 
Mañana, 1 de septiembre de 1945. 

48 Secretaría de la Defensa Nacional, Escalafón general de Plana Mayor; México, Co
misión Técnica Militar, 1942, en AHUNAM-BCM; Informe del mayor Benjamin Muse, 
oficial de enlace, sección de América Latina. al teniente coronel O. T.Jamerson, Wash
ington, 6 de mayo de 1943, NAR.'\., RG 319, PDF41-45, caja 869. 
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divisiones, sobre todo la la., por tratarse de militares de carrera, se 
debía al entrenamiento que recibían oficialidad y tropa, ya que des
pués de un tiempo, eran enviados a los diferentes batallones; de esta 
forma, paulatinamente, mejoraba la destreza de toda la infantería del 
ejército. En 1948 Guinart comandaba la 2a. División y era conside
rado el mejor entrenador de tropa en las fuerzas armadas.49 Por el 
puesto que tenía en ese año es evidente que ya había recibido los dos 
ascensos para alcanzar el grado de general de división. 

Para que el ejército pudiera realizar con mayor libertad operacio
nes tácticas con estas grandes unidades, sin descuidar las labores de 
guarnición y de policía rural que muchos de sus elementos normal
mente realizaban, se crearon treinta cuerpos regionales para que se 
encargaran de dichas tareas, mismos que conformaban la guardia 
rural del ejército. La guardia estaba formada por, aproximadamen
te, 870 oficiales y 8800 hombres de tropa; todos ellos fonnaban parte 
del ejército regular, provenientes de las armas de infantería y caba
llería. Cada cuerpo estaría fonnado por 309 hombres, entre oficiales 
y tropa, y se establecería uno de estos cuerpos en cada zona militar; 
se contemplaban excepciones como el Distrito Federal, que no re
quería más hombres para patrullar y cuidar la tranquilidad interna, 
pero en cambio otros estados necesitarían más de uno, como era 
Chihuahua. Lo que se hizo, en términos generales, fue transferir a 
oficiales, clases y tropa que tenían menor preparación, o que estaban 
por llegar a la edad límite del retiro, o que su capacidad física era 
inferior al promedio del soldado regular, para fonnar estos cuerpos 
regionales. Claro que esas razones no se hacían públicas, era infor
mación que se daba a la oficina del agregado militar norteameri
cano; la cual calculaba que el 35% de esas guardias estaba sobre la 
edad límite para el retiro, o que no se adecuaba a los estándares de 
la tropa mexicana; cada cuerpo tenía dos compañías de infantería y 
un escuadrón de caballería; esto también fue importante, pues forza
ba a que la oficialidad de infantería y caballería se familiarizara con 
tácticas y estrategias de otra arma diferente a la suya. Esta medida 
sirvió también para mejorar la moral del personal castrense con me
jor preparación, ya que comenzó a asignárseles a las unidades que 
tenían mejor equipo y entrenamiento, como la primera división o 

49 La 2a. División tenía su cuartel general en Guadalajara. Infonne del coronel 
George P. Champion, agregado militar ad interím, DF, 22 de abril de 1948, :\ARA, RG 
319, I&OM, caja 45. 
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la brigada moto-mecanizada, que eran las formaciones que tenían 
mejor equipo y entrenamiento. 

Otro cambio que se dio en los años de guerra y que fue importan
te para la modernización del ejército, fue la creación del servicio de 
transportes militares. En los considerandos del decreto se decía que 

las necesidades de la guerra moderna requieren la intervención de los recur

sos de la nación en su totalidad y que, en consecuencia, por lo que se refiere 

a los medios de transporte particulares es indispensable llevar su control para 

los fines de su movilización; que la mejor resolución de los problemas milita

res de transporte requiere la coordinación de todos los medios, ya sea ferro

carril, automóviles, aéreos y de navegación, por un órgano central director.5o 

Podemos apreciar aquí la prevención para una movilización rápi
da y generalizada de las fuerzas armadas, para la cual era indispensa
ble contar con medios públicos y privados, como ocurría en muchos 
de los países que estaban en guerra en ese momento (la evacuación 
de Dunquerque, por e:jemplo, hubiera sido imposible sin la colabo
ración de embarcaciones pesqueras francesas, belgas y británicas). 
Aunque en el organigrama de la secretaría ya existía una dirección 
de transportes militares desde hacía tiempo, este decreto la transfor
maba en servicio, aumentando así su importancia; el personal de tro
pa que tenía en ese momento esa dirección pasaría a formar el pie 
veterano del servicio; no así los oficiales, que permanecerían en su 
arma o servicio original, únicamente se indicaría que estarían comi
sionados en el servicio de transportes; así se evitaba crear un nuevo 
escalafón en el ejército y también nuevos conflictos dentro del mis
mo, como ocurrió al crearse el servicio de estado mayor. El servicio de 
transportes mantuvo como jefe al general Luis Bobadilla Camberros, 
quien llevaba ya año y medio como jefe de la dirección de transportes 
militares; el nuevo servicio tenía cincuenta oficiales y 130 hombres de 
tropa, incluyendo entre éstos a mecánicos, choferes, pintores, entre 
otros. Tenía cincuenta camiones de pasajeros y ochenta de carga, la 
mayoría en la ciudad de México. Las tareas más importantes que rea
lizaba eran: ocuparse del transporte de tropa por ferrocarril; obtener 
y distribuir gasolina y aceite para camiones del ejército y aviones de 
la fuerza aérea; reparar camiones descompuestos cuando no se pu

""~\ 50 Decreto que crea el SelVicio de transportes dentro de la organización del ejército 
na~ional, Diario Oficial de la Federación, 4 de diciembre de 1943. 
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dieran componer en talleres privados; establecer talleres en distintas 
zonas del país y distribuir los vehículos a las zonas militares que indi
cara la secretaría. 51 

Un elemento fundamental para la modernización del ejército que 
se dio en estos años fue la adquisición de equipo y armamento prove
niente de Estados U nidos, gracias a la Ley de préstamos y arriendos que 
el presidente Roosevelt puso en vigor (marzo de 1941), para ayudar a 
los países que estuviesen en guerra en contra de los países del Eje. El 
acuerdo con México comenzó con un préstamo de diez millones de 
dólares, que en 1943 alcanzó los cuarenta millones, en condiciones 
muy similares al acuerdo anglo-británico, estableciéndose el pago por 
México del 35% del equipo transferido;52 sin embargo, en los hechos, 
los porcentajes eran muy dúctiles, ya que se trataba de ayuda a los paí
ses aliados, primero Gran Bretaña y poco después la Unión Soviética. 
La primera acabó pagando solo el 10% del equipo recibido. Antes 
de aprobarse dicha ley, México y Estados Unidos ya habían comenza
do negociaciones (junio de 1940) para la colaboración militar entre 
ambos países. La delegación mexicana, encabezada por el embaja
dor Castillo Nájera y el general Tomás Sánchez Hernández (director 
de la Escuela Superior de Guerra) subrayó la prioridad del país por 
obtener armas, equipo y municiones que antes podía conseguir en 
Europa.53 Ya con la Ley de préstamos en vigor y el compromiso del 
gobierno norteamericano de conceder un préstamo de diez millo
nes de dólares para la modernización del ejército mexicano, fue que 
el mismo general, Sánchez Hernández, requirió al departamento de 
Guerra norteamericano el material necesario para formar una briga
da moto-mecanizada, la primera que tendría el ~jército mexicano, y 
que sería el primer lote de equipo bélico recibido gracias a la alianza 
con nuestro vecino del norte. Otro promotor para el equipamiento 

51 Informes de inteligencia del mayor Batdes, Dl·~ 31 de enero de 1944, y 7 de di
ciembre de 1943, NARA, RG 319, PDF41-45, caja 866 . 

.,. «Es interesante hacer notar -dice Blanca Torres-, porque demuestra el deseo 
de México de no comprometerse demasiado, que los Estados Unidos ofrecieron subir 
la cifra a 70 millones y fue el gobierno mexicano el que sugirió la cifra final". Torres, 
México en la... , pp. 142-143. 

"', "La delegación mexicana estaba encabezada por Francisco Castillo N~íera, el ge
ne'ta! Tomás Sánchez Hernández, los mayores Eduardo Huttich Palmer y Francisco 
Grajales Godoy; la norteamericana por el coronel Mark C. Clark y los tenientes co
roneles Edward A. Almond y Matthew Ridway; las reuniones se llevaron a cabo en 
la embajada de México en Washington, en junio y julio de 1940, Harrison, "United 
States-Mexican... ", p. 98. 

I 
i I 

I 
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de esta unidad fue el coronel Cristóbal Guzmán Cárdenas, agregado 
militar en Washington.54 Esa brigada desfiló el 16 de septiembre de 
1942 y al año siguiente a Guzmán Cárdenas se le nombró jefe de di
cha unidad. No fue coincidencia que los dos militares involucrados 
en la petición de dicho equipamiento, Sánchez Hernández y Guz
mán Cárdenas, provinieran del arma de artillería, ya que en términos 
generales los militares de esa arma eran los que mejor conocían las 
necesidades de armamento de todo el ejército, y eran también, lógi
camente, quienes má.'l deseaban la modernización de la artillería. La 
brigada fue destinada a la ciudad de México, más que por motivos 
estratégicos, por la tradición o inercia de que las unidades de artille
ría se mantenían invariablemente en la capital del país (por décadas 
así pasó con los regimientos de artillería del ejército, cuatro, después 
reducidos a dos); la artillería era poco valorada en las tácticas del 
ejército mexicano, y por años mantuvieron cañones inservibles que 
habían sido adquiridos durante el porfiriato.55 Esto cambió durante 
la guerra mundial, debido en buena parte al papel que desempeña
ban las grandes bocas de fuego en los ejércitos que combatían en 
Europa, África o el Pacífico. México no sólo adquirió nuevos caño
nes y morteros, también la maquinaria para establecer una fabrica de 
municiones para esas armas, la cual llegó a producir granadas para 
mortero de 60 y 81 mm y proyectiles para cañones Howitzer de 77 y 
105 mm, y Vickers de 10l.6 mm. La fábrica fue capaz de producir 600 
cargas de municiones cada turno de ocho horas.56 La maquinaria se 
estableció en la Maestranza nacional de artillería y ya era totalmente 
funcional en 1946.5i También hay que decir que mucho del interés 
por tener equipo moderno y mecanizado tenía que ver con la imagen 
y prestigio que daba al militar la tenencia y uso de armamento nuevo, 
como quien adquiere un automóvil último modelo, importado y lu

34 El agregado militar de Estados Unidos, coronel Gordon McCoy comentaba que 
Sánchez Hernández había sido enfático sobre la urgencia de tener este equipo lo más 
pronto posible, y la lista coincide con el equipo que desfiló el 16 de septiembre de 
1942; McCoy a la sección de inteligencia militar (G-2) del estado mayor del departa
mento de Guerra, DF, 13 de agosto de 1941, :-;ARA, RG 319, PDF41-45, caja 879. 

"Por esta razón en 1932 sólo el 30% del personal de artillería servía en los 
regimientos de su arma, mientras que el 70% estaba comisionado en otras áreas del 
ejército, Plasencia, Historia ... , pp. 55-57. 

S6 Informe del general A. R. Harris, agregado militar, DF, 15 de diciembre de 1943, 
NARA, RG 319, PDF41-45, caja 863. 

57 Véase Ignacio M. Beteta, Departamento de la Industria Militar, 1946-1952, México, 
Talleres Gráficos de la Nación, 1952, pp, 25-31. 
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joso. Un militar norteamericano pedía al attachéde su país en México 
que le dijera a Guzmán Cárdenas que los veinte tanques adicionales 
y los jeeps solicitados llegarían a tiempo para el desfile septembrino 
de 1943, en respuesta a la angustia del mexicano porque no llegasen 
a tiempo para lucirlos en esa ocasión.58 El desfile septembrino era 
una magnífica oportunidad para exhibir equipo y armamento pocas 
veces visto y mostrar las buenas condiciones en que lo tenían los mili
tares. Las autoridades norteamericanas reconocían el estado impeca
ble en que se encontraba la brigada moto-mecanizada, aunque eran 
conscientes que otras unidades del ejército no tenían la capacidad 
para dar mantenimiento y reparar las unidades motorizadas que les 
llegaban a través del programa de préstamos y arriendos. De ahí que 
la oficina del agregado militar apoyara la solicitud mexicana de he
rramienta y maquinaria para dar mantenimiento y reparar adecuada
mente esas unidades.59 Otro material mecanizado llegado del norte 
se distribuyó en fuerzas de infantería, principalmente para la 3a. di
visión (con sede en la capital del país), y la la. división en Puebla. 
También se dotó de armamento y equipo a las regiones militares del 
Pacífico, del Golfo y del Istmo.ro 

La llegada de este equipo no estuvo exenta de problemas y de abu
sos, por parte del departamento de Guerra de Estados Unidos, que 
llegaba a mandar equipo y armamento que las autoridades mexicanas 
no habían solicitado, ya fuese a través de la CMNnc, de la Secretaría 
de la Defensa o del EMP. En algunos casos podía tratarse de errores, 
como en una lista de material enviado hasta el 1 de enero de 1943, 
que indicaba, por ejemplo, haber enviado 1493 pistolas Colt calibre 
45; sin embargo, para el 1 de junio de ese año, en ese rubro la lista 
indicaba que sólo se habían enviado 743 pistolas, por lo que el de
partamento de Guerra estadunidense no podía saber con exactitud 
qué cifra era la correcta.61 Otro ejemplo es más revelador de] tipo 

58 General Geo V. Strong al general A. R. Harris, 27 de julio de 1943, KARA, RG 319, 
PDF41-45, caja 879. 

59 Informe del mayor Roben E. Baltles, DF, 30 de junio de 1944, loe. át. 
00 Informe del general A. R. Harris, agregado militar, DF, 15 de diciembre de 1943, 

loe. cit. 
6! Desgraciadamente esta lista contiene muy pocos rubros, no está completa, por lo 

que no nos permite conocer el total de material enviado en una u otra fecha diferente 
a ésta de 1943, que hubiera sido de gran utilidad, más allá de los errores que las mismas 
autoridades reconocían. Coronel E. B. Harry, servicio de inteligencia militar del de
partamento de Guerra, Miami, 24 de julio de 1943, al jefe de los servicios del ejército, 
división de ayuda internacional del mismo departamento, coronel W. J. Baird, loe. cit. 
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de problemas que se dieron por equipo no solicitado. El jefe de la 
fuerza aérea mexicana, general Gustavo Salinas, le pidió al capitán 
Paul B. MilIer, ayudante del attaché para asuntos aéreos y al mayor 
Herman W. Brann, de la fuerza aérea de Estados Unidos, de 'visita en 
México, que revisaran juntos los problemas de una serie de envíos 
llegados a través del programa de préstamos y arriendos. Uno de los 
problemas era la cantidad de equipo que llegaba. Fue tanto, que de 
abril de 1942 a diciembre de 1943 sólo el 10% de ese material había 
sido sacado de sus cajas e inventariado y aún quedaban acumuladas 
5300 cajas en las bodegas de la fuerza aérea. La inspección se hizo 
con base en el 10% de las cajas ya abiertas y ordenadas. Encontraron 
sobreprecios absurdos; por ejemplo, bujías para carburadores que en 
cualquier taller de la ciudad se conseguía en 10 centavos de dólar, el 
envío indicaba un precio de 5 dólares la pieza. El informe daba otros 
ocho ~jemplos, precisando que no era un inventario exhaustivo, por 
lo mismo, los informantes. calculaban un sobreprecio aproximado de 
150000 dólares. Además, había material que la fuerza aérea nunca 
había pedido, y mucho del mismo resultaba inútil. Por ejemplo, se 
enviaron 56 llantas para aviones AT-ll, cuando la fuerza aérea sólo 
tenía 14 de esos aparatos. Salinas les dijo que 3/5 partes del material 
desembalado no les servía. En cambio, equipo que habían solicita
do reiteradamente nunca les había llegado, sobre todo herramientas 
para que su personal pudiese hacer reparaciones a los aviones. Cuan
do el jefe de suministros de la fuerza aérea preguntó al comando 
general en San Antonio, Texas, por qué había tantos errores en los 
envíos, le contestaron que no les había interesado corregir esos erro
res, ya que suponían que el gobierno mexicano nunca iba a pagar por 
ese equipo, y consideraban una pérdida de tiempo el corregirlos. Sin 
embargo, cuando se les advirtió de la seriedad del asunto, el general 
Paul C. Wilkins, comandante general en San Antonio, prometió tener 
más cuidado en el futuro. 52 A pesar de este informe devastador, a lo 
largo de la guerra la fuerza aérea mexicana fue el arma más benefi
ciada con este programa del gobierno norteamericano. Un informe 
señalaba que para 1944 la fuerza aérea había recibido 174 aviones y 
había 20 más listos para ser transportados. También indicaba algo 
muy significativo: las relaciones entre el general Salinas y el agregado 
militar mexicano en Washington, Luis Alamillo, eran bastante malas; 

62 Informe del mayor Herman W. Brann y del capitán Paul B. MilIer. DF, 11 de 
diciembre de 1943, loe, cit. 
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esto era importante porque Alamillo era quien tenía que hacer las 
peticiones de equipo militar a Washington, y la falta de coordinación 
entre ambos generales también podía explicar, en parte, las confusio
nes y errores en los envíos. 

Pero no se trataba sólo de cuestiones personales. En ese momento 
se perfilaba que la participación militar en la guerra sería con un es
cuadrón aéreo y no con fuerzas de infantería, que era lo que deseaba 
la mayor parte de la jerarquía castrense, y Alamillo fue uno de los 
generales que más promovió ese tipo de participación, por lo cual 
resultaba rentable boicotear a la fuerza aérea, terna que veremos en el 
siguiente capítulo. Aquí sólo menciono el siguiente caso, que refleja 
esa disputa, pero también la coyuntura señalada. Salinas había solici
tado doce aviones L-5, pero Alamillo aceptó los que le propusieron 
en Washington, modelo L-6. Fueron enviados desde San Antonio, 
donde advirtieron las malas condiciones de los aparatos. El coronel 
Champion, agregado aéreo norteamericano, los revisó y constató el 
estado lamentable en que se encontraban, así corno la opinión de 
Salinas, quien prefería haber esperado a que hubiera aviones L-5 en 
existencia, a aceptar los L-6, que consideraba muy inferiores. Cham
pion opinaba que nunca debieron de haberse enviado dichos apara
tos, y recomendaba al departamento de Guerra que no se repitiera 
esto, ya que ante la opinión pública, su gobierno daba la imagen de 
estar enviando chatarra al ejército mexicano. Decía que la prensa de 
la capital ya había criticado severamente a la fuerza aérea mexicana, 
especialmente por las condiciones de sus aviones, y si se enteraban de 
esto con toda razón lo sacarían a relucir.63 

Un asunto que muestra la falta de control-y tal vez de interés- que 
el ejército estadunidense tenía por el equipo que mandaba a México, 
queda muy claro en la amarga queja del general Harris, attaché en 
México, a sus superiores, pues a pesar de haberlo solicitado reitera
damente, ninguna dependencia del ejército de su país le informa
ba qué equipo era enviado a México, por lo que a su oficina le era 
muy difícil averiguar a dónde sería destinado dicho equipo, porque 
él no sabía qué tipo de equipo y armamento llegaba a México. Si para 
averiguarlo él preguntaba directamente a la Secretaría de la Defensa 
qué equipo había llegado, estaría mostrando que no lo sabía (lo cual 
era cierto), yeso dañaría la confianza de las autoridades militares 

63 Informe del coronel George P. Champion, agregado aéreo, DF, 22 de noviembre 
de 1944, loe. cit. 
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mexicanas en ellos.64 El general Harris tenía toda la razón, ya que los 
militares mexicanos estaban al tanto de la cantidad y calidad de la 
información que la oficina del agregado militar de Estados Unidos 
tenía sobre las fuerzas armadas mexicanas (lo sabían porque gran 
parte de esa información les era facilitada por militares mexicanos), 
y si demostraba que no tenía información, que por si fuera poco era 
emitida por su país, ponía en entredicho la buena fama de la oficina. 
Los archivos son muy elocuentes en ese sentido: existe más y mejor in
formación sobre la organización del ejército mexicano en los Archi
vos Nacionales en College Park, Maryland (NARA), que en el AHSDN, 

cuando menos para el periodo 1917-1955. No deja de ser irónico 
que las fuentes de esa información provenían de la administración 
castrense mexicana que no supo conservarla, ordenarla o ponerla a 
disposición del público. 

Los funcionarios del gobierno mexicano se daban cuenta de la 
cantidad de aviones que llegaban a la fuerza aérea, motivando envi
dias y rapiña por ese equipo. El hermano del presidente y secretario 
de comunicaciones, general Maximino Avila Camacho, apenas se en
teró de la llegada de los aviones C-60 Lockhead, se llevó uno para 
su uso personal, al cual puso su nombre en el fuselaje del avión. Al 
parecer esto causó celos en el gobierno, ya que al día siguiente de que 
Maximino se llevó ese avión, el general Salinas fue advertido que otro 
C-60 se destinaría para uso del presidente, a través del EMP. Al otro 
día de esto, Maximino se llevó otro aparato más, un AT-7. También 
se avisó a Salinas que otro AT-7 sería destinado a la Secretaría de Ma
rina.65 En uno de los C-60 que le quedó a la fuerza aérea mexicana, 
murió el embajador soviético en México, Constantin Oumansky, en 
un viaje a Costa Rica, cuando se estrelló el avión en que viajaba. La 
prensa señalaba que según el piloto, quien murió también en el acci
dente, el motor del avión ya era muy viejo e inadecuado para volar.56 

b4 General A. R. Harris aljefe del servicio de inteligencia americano en ~1iami, DF, 
15 de diciembre de 1943, loco cit. 

m La fuerza aérea perdió todos estos aviones en diciembre de 1943, Informe del 
capitán Paul B. Miller, asistente del agregado militar para asuntos aéreos, DF, 4 de 
enero de 1944, loe. cit. 

"" Al parecer esto lo comentó tiempo atrás dicho capitán, Roque Velasco Cerón, 
a algunos periodistas, entre ellos al estupendo fotógrafo Enrique Díaz, quienes 
estuvieron a punto de matarse en ese mismo avión, en un viaje de la capital a Mazatlán, 
"El destino, culpable único de la muerte de Oumansky", Mañana, 3 de febrero de 1945; 
Mario Mariscal, "Extrañas premoniciones", loe át. 
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Lo novedoso de algún equipo ocasionaba que se le diera un uso 
inadecuado. Cuando algunos oficiales de caballería pudieron con
ducir los jeeps que llegaron del Norte, creyeron que podían hacer 
casi cualquier cosa, saltar sobre montículos, atravesar cunetas, casi 
"volar"; influidos por la publicidad que acompañaba a estos vehícu
los, trataron de hacer esas piruetas, causando algunos accidentes. Sin 
embargo, cuando se acostumbraron a ellos y ya no eran una novedad, 
dejaron de darles el mal uso que se les dio en un inicio.57 También 
hubo corrupción y trapicheo del material llegado por este programa, 
según datos que encontramos, cuando la guerra en Europa estaba a 
punto de finalizar. El agregado militar informaba que en comercios 
de la capital del país comenzaba a verse un número considerable de 
equipo del ejército de Estados Unidos, por t:jemplo bidones de gaso
lina en garages y talleres automovilísticos.68 

Pocos años después de terminada la guerra el gobierno mexicano 
se negaba a llegar a un arreglo para el pago del material obtenido 
bajo el programa de préstamos y arriendos, hasta que existiera una 
cifra de cuánto se debía, y para llegar a ella era indispensable que 
México devolviera a Estados Unidos una cantidad considerable de 
material militar que nunca se uso y estaba en sus cajas originales, mu
chas seguramente eran parte del material inútil que llegó a la fuerza 
aérea durante 1942-1943.69 

Las deficiencias y errores en el suministro del equipo y armamento 
a través de este programa no pasó desapercibido a las autoridades 
militares norteamericanas. En un informe muy completo sobre la in
fluencia de países europeos en los ejércitos de América Latina, el in
formante refería que la política de la buena vecindad nunca incluyó 
un esfuerzo, con excepción de México, para cubrir las necesidades de 
equipo de las fuerzas armadas de esos países, necesidades que fueron 
copadas por Alemania, Francia, España, Gran Bretaña y Rusia. El pro
grama de préstamos y arriendos nunca se preocupó por las auténticas 
necesidades militares de cada país, y 

actualmente no se ha solicitado a }\mérica Latina un quid pro quo en reciproci

dad al material llegado por el programa de préstamos y arriendos, y a cambio 

67 Informe del mayor Batdes, DF, 9 de junio de 1943, loe. cit. 

68 Informe del general A. R. Harris, 28 de abril de 1945, loe. cit. 

69 Infornle del agregado militar, general James w. Spry, DF, 6 de febrero de 1948, 


loe. cit. 
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de nuestra generosidad hemos recibido muy poco. Las medidas implemen
tadas para asegurar la buena voluntad de las fuerzas armadas de América 
Latina, que en el pasado habíamos ignorado, han sido insuficientes para que 
asuman sinceramente los puntos de vista de Estados Unidos.70 

Las conclusiones del informe son extremadamente elocuentes de 
lo que sucedería después, aunque es importante aclarar que el mun
do de la posguerra fue muy diferente, y en la lógica de esa nueva 
realidad, el interés preponderante fue el de la guerra fría; esa reali
dad apabullante, de dos grandes potencias enfrentadas, era el filtro 
a través del cual se veía todo lo demás, incluyendo por supuesto las 
relaciones internacionales. El informe, redactado en 1944, recomen
daba invitar a generales veteranos de Latinoamérica a Estados Uni
dos, para impresionarlos con el progreso del país y ganarse su buena 
voluntad a través de un trato amistoso; por la misma razón había que 
invitar a jefes y oficiales latinoamericanos para darles entrenamien
to en las diferentes escuelas militares del país, a algunos de ellos en 
cursos largos de un año, sobre todo para personal de fuerzas terres
tres y aéreas. También recomendaba adoptar una política coherente 
y coordinada para el otorgamiento de condecoraciones militares a 
generales veteranos de la región, para convencerlos de que Estados 
Unidos estaba interesado en el bienestar y desarrollo de sus países; 
por último, estimaba que era indispensable proveer de armamento 
y equipo a los países de la región, para evitar que éstos, en el futuro, 
tuvieran que buscarlos en otros países fuera del continente; además, 
así se lograría que esos países tuviesen que recurrir a Estados Unidos 
para entrenamiento, equipo y refacciones; habría que coordinar esto 
con las necesidades de cada país y con las de la defensa hemisférica.7

! 

Desde mi punto de vista la extensa glosa que hice de este informe está 
justificada por la importancia del documento, no solamente revela 
algo de lo tratado aquí: los problemas y falta de interés que mostra
ron las autoridades militares de Estados Unidos para surtir adecuada
mente de material militar a México durante la segunda guerra mun
dial. También nos muestra la preocupación de aquél por evitar en 
el futuro la influencia de otros países europeos, incluyendo aliados 

70 Memorándum del coronel W. W. Cox,jefe de los servicios de inteligencia militar, 
Miami, 22 de febrero de 1944, al subjefe del estado mayor del departamento de Guerra 
en Washington, NARA, RG 165, RF22-44, caja 2353. 

11 Loe. cit. 
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suyos en la guerra, como la Unión Soviética y Gran Bretaña, para el 
suministro y adiestramiento bélico de los ejércitos de América Latina. 
En el informe se hace notar la deferencia con que se había tratado 
a México por cuestiones geoestratégicas, de vecindad. Por ejemplo, 
los servicios de inteligencia militar eran mucho mejores aquí que en 
otros países de la región. Pero también muestra cómo la colaboración 
militar entre México y Estados Unidos había sido prácticamente nula 
hasta los años de la segunda guerra mundial, a diferencia de otros 
países de América Latina, destacando Brasil, donde había misiones 
y bases militares norteamericanas en su territorio. Así pues, la gue
rra mundial fue auténticamente un laboratorio de experimentación, 
donde los ejércitos de ambos países se veían con desconfianza, resen
timiento o menosprecio, y que sin embargo, se veían forzados a ne
gociar. Entiendo perfectamente que las conclusiones del documento, 
sobre todo las motivaciones para ofrecer cursos y entrenamiento a 
oficiales latinoamericanos, son un caldo de cultivo inmejorable para 
aquellos que crean y defienden distintas "teorías de la conspiración", 
y no les faltará algo de razón para alimentar sus sospechas. Alguien 
podrá decir, por ejemplo, que los tecnócratas latinoamericanos que 
gobernarían varios países de la región durante la década de 1990 fue
ron también "entrenados" en universidades de Estados Unidos. Yo me 
abstengo de entrar en esas especulaciones, pero lo que sí es posible 
afirmar, es que el entrenamiento contraguerrillero de la Escuela de 
las Américas tiene su semilla en este momento histórico, poco antes 
de terminar la segunda conflagración mundial, y en el cual Estados 
Unidos se replanteaba -o mt:ior dicho, se preguntaba- cuál sería su 
papel en el mundo de la posguerra y cuál sería su relación con otros 
países del continente americano. 
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