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EPÍLOGO 

Al término de la guerra mundial México contaba con un ejército me
jor equipado, instruido y preparado para cumplir con las misiones 
que por ley le corresponden. Finalmente se había podido estable
cer un servicio militar obligatorio, aunque limitado y que no tenía la 
intención de suplir al reclutamiento voluntario. El instituto armado 
finalmente había logrado establecer unidades tácticas mayores que 
los batallones y regimientos, para que de esa forma pudieran interac
tuar contingentes de diferentes armas y servicios. Durante la guerra 
se habían consolidado servicios que antes no existían, o eran muy 
incipientes, como la intendencia y los transportes militares. También 
había iniciado la mecanización de las fuerzas armadas, en infante
ría, caballería y artillería. Después de la guerra, por ejemplo, ya era 
un anacronismo ver una pieza de artillería tirada por mulas, cuando 
antes de la guerra eso era la norma. También inició la fonnación de 
unidades blindadas. La aviación recibió un impulso que no se veía 
desde tiempos del presidente Calles. 

Pero el ejército seguía teniendo grandes deficiencias y una que 
quería corregir Ávila Camacho antes de dejar el poder, era el número 
excesivo de coroneles y generales que tenía el instituto armado. Fue 
en la ESG, el mismo lugar en que el presidente hizo pública su inten
ción de que México participase militarmente en la guerra, el lugar 
escogido para decirles a los miembros del ejército que la imagen del 
caudillo ya no era una imagen válida en ese momento, ya no seducía 
a las democracias ni podía ser un ideal para el militar recién gradua
do; decía que para un ejército profesional era igual de importante 
estar preparado para la guerra como estar preparado para la paz; al 
recordar que en ese momento el Escuadrón 201 estaba combatiendo: 

No me detendré, por consiguiente, a describiros vuestros deberes ante la 

guerra; pero sí en señalaros vuestros deberes ante la paz. Yes que un ejército 
no se prueba exclusivamente en la experiencia violenta de los combates. Se 

prueba igualmente, en la experiencia cotidiana y política de la vida [ ... ] A mi 

juicio, la eficacia más clara de un militar se halla en relación con la probidad 

de su ejemplo cívico. Saber morir es, por cierto, mucho. Pero es más todavía 
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188 EPÍLOGO 

saber vivir. Y saber vivir significa acatar las leyes, contener nuestros apetitos 
de hegemonía, desempeñar nuestras funciones sin arrogancia y sentimos 
parte de un todo al que no respetamos cuando ponemos, por encima de sus 
principios, nuestro interés. l 

Las palabras de Ávila Camacho iban claramente en contra de un 
ejército que hacía política, que se había encumbrado gracias a ella y 
veía con desdén a los demás. La ruta del civilismo quedaba diáfana en 
estas palabras. Aún más las siguientes: 

El estado de guerra en que nos hallamos no nos ha permitido llevar a la prác
tica una reforma que, en sus líneas generales ya está prevista y que, por una 
legislación adecuada, habrá de favorecer el progreso de los elementos jóve
nes de prestigio, deparando a aquellos otros que, por su edad, vayan tenien
do que retirarse, una situación digna y económica que responda al respeto a 
que son acreedores quienes encanecieron en nuestra~ filas con pundonor.2 

Oficialmente se anunciaba -eso no lo dijo el presidente- que la re
forma del ejército que se presentaría en el Congreso próximamente, 
dejaría en servicio activo sólo a 12 generales de división, 24 de briga
da y 48 generales brigadieres, cerca de 600 generales pasarían a reti
ro, dejando vacantes numerosas plazas que serían ocupadas porjefes 
jóvenes del ejército. La prensa nacional alabó esta medida, ya que se 
reconocía que los militares profesionales no habían podido ascender 
porque el escalafón estaba saturado de generales revolucionarios que 
acaparaban no sólo los grados, sino también las comisiones militares 
más importantes. Pero pasó el tiempo sin que se llevara a cabo la 
reforma. Según el embajador Messersmith, ésta no se había presen
tado debido a la delicada situación política del momento: la sucesión 
presidencial; Ávila Carnacho deseaba presentarla al congreso, ya que 
no sólo implicaba la despolitización del ejército, el retiro de muchos 
coroneles y generales, sino también reformas en el entrenamiento, 
organización y adquisición de equipo del ejército.3 Se dio así la pa

1 Palabras dichas por Ávila Camacho en la ESG en SanJerónimo Lídice el2 de julio 
de 1945, en la ceremonia en que se graduaba una nueva antigüedad de dicha escuela, 
"Noticias", Manana, 14 de julio de 1945. 

2 Palabras citadas en "Hay parvadas de gorriones pero no parvadas de águilas", lvfa

ñan{J., 14 de julio de 1945. 
, Messersmith a Spruille Braden, subsecretario de Estado, DF, 2 de febrero de 1946, 

NARA, RG 59, CF45-50, 812.20/2-46. 
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radoja de que el proyecto que buscaba despolitizar al ejército no se 
llevó a cabo por motivos políticos. 

La profesionalización del ejército pasaba necesariamente por la 
disminución del gasto militar en el país, esto lo entendieron bien 
los distintos gobiernos posrevolucionarios. Si durante el gobierno 
de Obregón el gasto destinado a las fuerzas armadas representaba el 
42.6% del presupuesto general, durante la administración de Calles 
bajó al 32.3% y durante el cardenismo fue sólo del 19.7%. El sexenio 
de Ávila Camacho, a pesar de la guerra, logró mantenerse en menos 
del 20%, e incluso bajarlo hacia 1946: en 1941 fue del 19.1 %, en 1942 
del 18.4%, 1943 del 18.1%,1944 del 14.7%, 1945 del 15% y 1946 del 
14.3%.4 Si el presupuesto militar pudo disminuir durante la guerra 
mundial, que implicó una significativa adquisición de equipo y ar
mamento para el ejército y fuerza aérea mexicanas, esto fue posible 
gracias a que la mayor parte de ese equipo llegaba por el acuerdo 
de Préstamos y Arriendos con el gobierno de Estados Unidos, que 
implicaban un pago a futuro, sin un compromiso definido de cuándo 
se pagaría ni del porcentaje que se pagaría por ese equipo. México, 
igual que otras naciones favorecidas por esta ley, pagaron un por
centaje mínimo del total: por ejemplo, Gran Bretaña pagó el 10% 
del total y terminó de pagarlo en 2006. En otras palabras era dinero 
que Estados Unidos dio por perdido, finalmente se había ganado la 
guerra, disputada en todos los continentes habitados, menos en el 
continente Americano. Por esa razón, la modernización que las fuer
zas armadas tuvieron en el periodo aquí estudiado no se reflejó en 
un aumento del presupuesto militar. Durante el sexenio de Alemán, 
el presupuesto militar siguió a la b~a, con un 12.8% en 1947 y 8.2% 
en 1952. 

Al tomar posesión el presidente Miguel Alemán, fue evidente lo 
mucho que se había ganado en los años anteriores, gracias a ello la 
relación cívico-militar cambió por completo. Alemán no tuvo ningún 
militar dentro de su gabinete (para este recuento se excluyen los titu
lares de las secretarías de la Defensa y de Marina, que sí eran y siguen 
teniendo rango castrense), mientras que el 12% del gabinete de Ávi
la Camacho estaba conformado por militares. Más interesante es el 
comparativo con los gobernadores: en el sexenio cardenista el 48% 
eran militares, en el avilacamachista b~ó a 40%, yen el alemanista 

4 James W. Wilkie, La Revolución mexicana (191 ()'1976). Gasto federal y cambio social, 
México, Fondo de Cultura Económica, 1978, pp. 135-136. 
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sólo fue de un 13%.5 El cambio se había gestado, como señala Luis 
Medina, durante el gobierno del presidente poblano: 

La guerra había jugado un papel de primer orden al ofrecer la oportunidad 
de profesionalizar a la milicia, y al poner en evidencia el significado político 
de personas con cualidades diferentes a las meramente militares. Así, en lo 
externo brillaba el rector de la diplomacia mexicana, Ezequiel Padilla, mien
tras en lo interno, con menos lustre pero no menos eficacia, resplandecía el 
secretario de Gobernación, Miguel Alemán. Y esta situación era mucho más 
patente en la medida que ese cambio se encabalgaba con otro generacional, 
pues a los 35 años de la Revolución era difícil encontrar un militar surgido 

de las trincheras, con la juventud y con los méritos suficientes para asumir 
la presidencia. En cierta forma, el presidente Ávila Camacho había sido el 
último de la generación anterior pero con unas características que más bien 
parecía, a pesar de sus galones, un civil habilitado de militar que un caudillo 
de milicia.6 

Estas palabras dejan muy claro cómo la época y las circunstancias 
hacían inevitable que otro tipo de profesiones brillasen en el ámbito 
político; la Revolución se estaba haciendo vieja, y sus hazañas pare
cían ser solamente la evocación nostálgica de un viejo caudillo, ansio
so de seguir siendo respetado y obedecido; por otro lado, la guerra 
mundial obligó al país a abrirse al mundo; el país debía industriali
zarse, ésa era la gran lección de una guerra que sólo podían sostener 
los países que tenían una industria fuerte y moderna; ese proyecto 
requería políticos con un nuevo perfil y nuevas cualidades. El propio 
Ávila Camacho era un general sui generis, le decían "el soldado des
conocido" porque no debía sus grados a méritos en campaña sino al 
trabajo burocrático en la secretaría de la Defensa, poco vistoso pero 
indispensable para la modernización de las fuerzas armadas. Por eso 
Ávila Camacho valoró el trabajo de Alemán en la secretaría de Gober
nación, en cierta forma parecido al que él realizó como secretario de 
la Defensa de Cárdenas, una labor discreta pero efectiva. Además am
bos se caracterizaron, y esta peculiaridad fue fundamental para que 
el presidente en turno los eligiese como sucesores al trono sexenal, 
por su moderación ideológica y prudencia política, que los alejaba 
de los extremos, en 1940 representados por los generales FranciscoJ. 

5 Camp, Generals... , p. 69. 

6 Medina, Civilis1lW y ... , pp. 7-10. 
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Múgica y Juan Andreu Almazán, yen 1946 -de manera mucho menos 
marcada que seis años antes- por el general Miguel Henríquez Guz
mán y Ezequiel Padilla. Muchas cosas habían cambiado en seis años. 
En el país había corrientes políticas definidas, era evidente que los 
partidos coyunturales, residuo de un periodo caudillista, debían des
aparecer. La popularidad que había logrado la democracia, gracias 
a la guerra, hacía indispensable la existencia de partidos nacionales 
permanentes. De ahí la necesidad de cambiar la vieja ley electoral de 
1918 que dejaba el manejo y vigilancia de las elecciones a las autorida
des estatales y municipales. Por otra parte, "Ávila Camacho no podía 
hablar de democracia y terminar su periodo constitucional con unas 
elecciones como las de 1940, mancha que apenas habían podido bo
rrar cinco años de unidad nacional.'" La nueva ley electoral de 1945 
centralizaba el proceso electoral y favorecía la creación de partidos 
nacionales permanentes. El partido oficial tampoco se avenía con los 
nuevos tiempos; Cárdenas creó el PRM a manera de un frente popular 
formado por obreros, campesinos y soldados para enfrentar al callis
mo y a la derecha "fascista"; desde el principio la idea comenzó a ha
cer agua, ya que Ávila Camacho liquidó el sector militar del partido; 
pero fortaleció el sector popular al crear la Confederación Nacional 
de Organizaciones Populares (CNOP) en 1943, que desde su creación, 
por la dependencia que tenía del Ejecutivo, fue llamda la "Central del 
Presidente"; después, la lucha dentro del régimen, entre la izquierda 
y la derecha oficiales, llevó a que ambas criticaran la estructura del 
PRM, además de la que ya recibía de la oposición. De ahí que el 18 de 
enero de 1946 el PRM se disolviera y surgiese el Partido Revoluciona
rio Institucuional (PRI) , como un partido que buscaba la democracia 
interna y darle mayor relevancia a la militancia de las mujeres y de los 
jóvenes. También pretendía quitarle poder a la CTM, que en el pasado 
inmediato había dominado el sector obrero e influido excesivamente 
dentro del partido oficial. Como en ese momento el gobierno con
trolaba, a través de Gobernación, a la CNC y a la CNOP, eso contribuyó 
a una mayor centralización del poder: "No es pues de extrañar que 
el titular de la Secretaría de Gobernación, una de cuyas labores esen
ciales es el control político, se convirtiera en el Delfín con casi inva
riable derecho a la sucesión a partir de entonces."8 Durante la guerra 
mundial, la política de unidad nacional, indispensable durante ese 

7 Medina, Civilísmo y ... , p. 65. 

8 Ibídem. p. 79. 
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conflicto, legitimaba la lucha entre la izquierda y la derecha oficiales, 
ya que se entendía que ambas eran leales al esfuerzo bélico en favor 
de las democracias. Pero la nueva realidad internacional, la guerra 
fría, hacía inútil y hasta indeseable esa disputa interna. Alemán rele
gó a la izquierda por la lógica centralizadora del régimen y también 
porque la tendencia internacional había cambiado radicalmente. El 
nuevo enemigo de las democracias era el comunismo en particular y 
todo lo que oliera a izquierdismo. 

De esta forma Alemán heredó un sistema político renovado -que 
él ayudo a construir-, cuya lógica era la centralización del poder EJe
cutivo. La política hacia las fuerzas armadas no fue la excepción. El 
presidente creó el Cuerpo de Guardias Presidenciales. Estas guardias 
existían desde tiempos de Obregón, y estaban limitadas a dos bata
llones de infantería; Calles aumentó su tamaño al crear la brigada de 
Guardias presidenciales, que constaba de dos batallones de infantería 
y dos regimientos de caballería, con un total de 1600 efectivos. Ale
mán elevó aún más el rango de estas guardias, a nivel de Cuerpo, con 
un total de 2200 efectivos. El propósito de éstas -que en la actualidad 
siguen existiendo con la categoría de Cuerpo- es la protección del 
presidente y su familia. El mando se lo dio a su tío, el general Juan 
Valdez.9 Para coordinar estas guardias, Alemán le dio mayores facul
tades al EMP, que había perdido poder desde que Cárdenas arribó a 
la Secretaría de la Defensa, e hizo jefe de éste a un oficial joven del 
ejército, al que promovió hasta el generalato, Santiago Piña Soria. 
Con estas medidas, buscaba afianzar su poder y control sobre el ejér
cito, al fomentar divisiones y envidias entre el EMP y la Secretaría de 
la Defensa, cuyo mando otorgó a un general veterano, Gilberto R. 
Limón, quien por cierto había hecho parte de su carrera en las guar
dias presidenciales. 

Una medida que utilizó Alemán para quitarle facultades a la Se
cretaría de la Defensa, igual que hizo otro presidente civil y civilista, 
Venustiano Carranza, fue crear una entidad administrativa autónoma 
que manejase la industria militar: en 1947 el presidente creó el De
partamento de la Industria Militar, con las facultades y presupuesto 
que antes tenía la dirección de Materiales de Guerra de la Secretaría 
de la Defensa Nacional. iO 

9 Plasencia, llístmia... , pp. 238-246; Elisa Senin, Ruptura y oposición. El movimiento 
henriquista, 1945-1954, México, Cal y Arena, 2001, p. 114. 

lO Venustiano Carranza creó en 1916, como entidad autónoma de la Secretaría de 
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Otra medida centralizadora fue la de organizar una nueva divi
sión territorial del ejército: las regiones militares. Este sistema ya ha
bía funcionado durante el avilacamachismo, pero fue creado por la 
emergencia de la guerra, para dotar a un solo comandante de toda 
la fuerza militar y naval en el Pacífico, en el Istmo y en el Golfo de 
México. La experiencia fue reformulada por el siguiente gobierno; el 
nuevo sistema de nueve regiones militares se hacía en tiempos de paz 
y obedecía a otra lógica; cada región englobaba a varias zonas milita
res; se consideró que la división por zonas: 

si bien se ajustaba a la división política y en consecuencia las jurisdicciones 

de las comandancias de zona coincidían con las de la entidad federativa a la 
que pertenecían, no correspondía a la organización de nuestra economía, al 

trazado de nuestras comunicaciones y a la índole de los problemas interiores, 
lo que daba lugar a una descentralización que no permitía el buen ejercicio 
del mando y dificultaba la defensa nacional. 11 

Esta nueva organización, que se mantiene hasta la fecha (aunque 
por unos años, después del alemanismo, fue suprimida por Ruiz Cor
tines), centralizaba más el mando, ya que no es lo mismo entenderse 
y tratar, para el secretario de la Defensa o el presidente, con nueve 
comandantes de regiones, que con más de 30 jefes de zona militar. 
Para cada región sería designado un general de división y para cada 
zona militar uno de brigada o un brigadier. Este sistema también 
rompía de alguna fonna con un nuevo vicio de la política mexicana: 
el contubernio entre gobernadores y comandantes de zona, fuese por 
negocios o intereses políticos personalistas (ponerse de acuerdo para 
elegir los candidatos a presidentes municipales o diputados locales, 
por ejemplo) .12 Como podemos intuir de las razones aludidas para el 

Guerra, el Departamento de Establecimientos Fabriles y Aprovisionamientos Militares, 
que dependía de la Primera]efatura, y en 1917 de la presidencia. Plasencia, Historia... , 
pp. 283, 300. 

11 México, Secretaría de la Defensa Nacional, Memoria de la Secretaria de la Defensa 
Nacional. Septiemlm 195O-agosto 1951, México, Taller Autográfico Edo Mayor SDN, 
1951, p. 23. 

12 Y digo nuevo vicio no tanto porque fuese nuevo sino para contrastarlo con el 
pasado: en las décadas de 1920 y 1930 el presidente utilizaba frecuentemente a los 
comandantes de zona mílitar para contrarrestar el poder regional de ciertos gober
nadores; en las décadas siguientes, con un Ejecutivo más poderoso, esa misión había 
pasado a segundo término, y en cambio se tenía que detener o minimizar las alianzas 
entre jefes de zona y gobernadores. Sobre la creación de las regiones militares véase 
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cambio de división territorial, se trataba de un cambio de paradigma, 
el ejército ya no debía y ya no tenía por que involucrarse tanto en 
cuestiones políticas, sino en coadyuvar al desarrollo económico del 
país. La división militar dejaba de ser idéntica a la división política del 
país. Se trataba de consolidar un ~iército menos politizado y menos 
fragmentado. 

El presidente Alemán le dio una solución bastante heterodoxa al 
problema eterno del ejército: el número excesivo de coroneles y ge
nerales. Tanto Cárdenas como Ávila Camacho habían intentado pa
liar este problema -que no resolverlo- con la promoción de jóvenes 
oficiales y jefes en los rangos medios del escalafón, pero esos jóvenes 
difícilmente podían acceder a los grados de coronel y general. La ley 
de retiro se cumplía casuísticamente, por lo cual los altos mandos, 
que eran los que tenían enorme ascendencia en el e;jército, no se re
tiraban, agravando así la saturación en esos grados.13 La solución del 
presidente veracruzano fue ascender a todos, a losjóvenes y a los vete
ranos, aumentando así el número de mandos de alta graduación que 
tenía el ejército; con esta medida la ganancia política fue para Ale
mán, ya que jóvenes y veteranos debían sus ascensos al presidente. En 
el sexenio alemanista la Ley de ascensos fue en la práctica letra muer
ta, por la cantidad de casos en que no se cumplieron muchas de sus 
disposiciones. Sólo por la irregularidad de no cumplir con el tiempo 
mínimo en el grado (que era de cinco años) hemos contabilizado 173 
casos, sin pretender ser exhaustivos. 14 Para 1951 el ejército parecía ir 
como los cangrejos, para atrás: en 1951 había 627 generales, número 
similar al que existía en 1920, año en el que todas las facciones revolu
cionarias que se adhirieron al plan de Agua Prieta fueron premiadas 
con ascensos injustificados. En 1930 se había logrado reducir a 426. 
La metástasis de generales que se vivió durante el alemanismo, agudi
zó también el eterno problema de un número excesivo de generales 
con respecto a los efectivos de tropa. Por ejemplo, el ejército de Es-

Tzvi Medin, El sexenio alemanista. Ideología y praxis política de Miguel Alemán, ~léxico, 
Ediciones Era, 1997, p. 65. 

13 Todavía en el sexenio de Luis Echeverría, de 399 que tenía e! ejército 
en 1972,204 ya habían pasado la edad límite de retiro, ya pesar de ello seguían en 
activo, La Nación, 16 de junio de 1972, cit. en Camp, Generals.... p. 207. 

14 La Ley establecía que para que un coronel, general brigadier o general de briga
da pudiesen ser ascendidos, debían cumplir cinco años con su mismo grado. Todos los 
ascensos a los que me refiero fueron concedidos durante la gestión de Migue! Alemán, 
AGN-ALM, exp. 556.2/29. 
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tados {; nidos en 1964 -antes de la guerra de Vietnam- tenía 864000 
hombres de tropa, y sólo 497 generales. En 1951 el ejército mexicano 
tenía 50409 efectivos de tropa para ser mandados por 627 generales. 
En el caso estadunidense, los generales representaban 0.0005% de 
la tropa, y en el mexicano 1.2%. En México, en 1920 los generales 
representaban el 0.6% de la tropa, en 1930 el 0.5, y en 1951 el 1.2%.15 
Roderic Ai Camp sugiere que Alemán incrementó las promociones, 
para compensar la pérdida de influencia y de puestos políticos que 
los generales sufrieron durante su sexenio.16 Otra razón que se pue
de aludir para explicar esto, es que con tantos ascensos, lo que en la 
práctica estaba haciendo Alemán era demeritar la importancia del 
generalato: casi cualquiera podía llegar a ese puesto, no se requería 
una preparación y carrera de décadas para lograrlo, ni leyes que lo 
regularan, sólo bastaba el favor presidencial. 

Es indudable que los generales del ejército perdieron poder po
lítico durante el avilacamachismo -la segunda guerra mundial fue 
fundamental para que no lo perdieran más rápidamente-, y esta si
tuación se acentuaría durante los siguientes gobiernos priistas. Pero 
hubo un puesto político que siguió siendo manejado por los gene
rales, veteranos de la Revolución: la presidencia del PRL Durante el 
gobierno de Alemán el presidente del partido fue el general Rodolfo 
Sánchez Taboada, durante el de Ruiz Cortines fueron Gabriel Leyva 
Velázquez y Agustín Olachea Avilez, y en el de Adolfo López Mateos 
fue Alfonso Corona del Rosal (1958-1964), siendo éste el último mi
litar que ha ocupado la presidencia del PRI hasta la fecha. Esto le 
ha dado a los militares cierto prestigio político, la garantía de que 
las cuotas de poder en las Cámaras federales se respetarían, de que 
los ascensos serían ratificados en el Senado, y seguramente también 
fueron artífices para que otros generales veteranos pudieran seguir 
en activo a pesar de sohrepasar la edad límite de retiroY Pero existe 
otra posibilidad que aquí expreso sin tener la seguridad de que haya 
ocurrido de esta forma: se elegía a jefes militares veteranos porque 
era más fácil controlarlos, ya fuese por el presidente o por su secreta
rio de Gobernación. Si esto fue cierto, los nombres que más se ade

1; Camp, Generals.... pp. 176-178. 
lb Ibidem, p. 181. 
17 Cuando el licenciado y general Alfonso Corona del Rosal era presidente del PRI 

en 1965, los divisionarios Cristóbal Guzmán Cárdenas y Hermenegildo Cuenca Díaz 
llegaron al Senado por los estados de Durango y Baja California Norte, respectivamen
te, Hernández Chávez, La mecánica... , p. 118. 
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cuaban a ese perfil eran Leyva Velázquez y Olachea, y los que menos, 
Sánchez Taboada y Corona del Rosal. El mismo criterio pudo haberse 
dado para el nombramiento de los secretarios de la Defensa, a partir 
del periodo alemanista: eran veteranos, sin una influencia importan
te en el ejército, y muy probablemente se les nombraba precisamente 
por eso. Por ejemplo, en una visita oficial del secretario de la Defensa 
Gilberto Limón a Washington y Nueva York, de última hora decidió 
que lo acompañaran su esposa, tres de sus hijas, una sobrina y una 
nana. Para Nueva York pidió diez entradas para un buen espectáculo 
en Broadway, una gran misa para el domingo, y que no le pusieran 
actividades oficiales "ya que era el único día que tendría para ir de 
compras en la ciudad".18 El interés de Limón por la visita oficial, por 
conocer las instalaciones castrenses de ese país no aparece por nin
gún lado. A estos veteranos se les ponía en esos puestos, precisamente 
por su irrelevancia. La excepción a estos nombramientos se dio hasta 
1964, cuando el presidente Gustavo Díaz Ordaz nombró al general 
Marcelino García Barragán como secretario, ya que a pesar de sus 
"errores políticos" (apoyar la candidatura de Henríquez Guzmán en 
1952), era uno de los generales más respetados dentro del ejército. 

Otras medidas que se dieron durante la administración de Ávila Ca
macho y continuaron en la de Miguel Alemán, fue el fortalecimiento 
de la seguridad social de las fuerzas armadas, lo que contribuyó a que 
la carrera de las armas fuese vista como una profesión, y no como un 
trampolín político o empresarial. En 1942 fue inaugurado el Hospital 
Central Militar, la más grande y moderna instalación hospitalaria de 
las fuerzas armadas, con capacidad para mil camas.19 En 1947 se creó 
el Banco del Ejército y de la Armada y poco después se reformó la Ley 
de Seguro de Vida Militar que ampliaba los horizontes de seguridad 
social del personal castrense. Se incrementaron los préstamos hipote
carios y comenzaron a construirse zonas residenciales para generales, 
jefes y oficiales, especialmente en los alrededores del Campo Militar 
número Uno.20 

18 La visita se realizó del 16 de abril al3 de mayo de 1950. Coronel A.]. Drexel Bidd
le, oficial de enlace, DF, 14 de abril de 1950, al coronel Willíam Mayor, cuartel general 
del Primer ejército, Gobemor's ls1and, Nueva York, NARA, RG 319, PDF49-50, a9a 193; 
infomle sin fecha del capitán Ramon E. Benedetti, loe. cit. 

'9 Jesús de León Toral, Miguel A. Sánchez Lamego, Guillermo Mendoza Vallejo, 
Luis Garfias Magaña y Leopoldo Martínez Caraza, El ejército yfuerza aéreo mexicanos, vol. 
2, México, Secretaría de la Defensa Nacional, 1979, p. 497. 

20 Medín, El sexenio... , p. 64. 
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Durante el periodo de Alemán cobró fuerza en el oficialismo, par
ticularmente dentro del PRI, la doctrina de la mexicanidad, que era 
un nacionalismo menos excluyente, más tolerante con las diferencias 
normales que se dan entre las naciones. Era también una forma de 
equiparar lo "mexicano" como anticomunista, ya que el país se identi
ficaba con la libertad y la democracia. Estas ideas eran acordes con el 
inicio de la guerra fría, específicamente con la doctrina Truman. No 
se renegaba de la Revolución mexicana y de sus principios nacionalis
tas, pero también se defendían la libertad de asociación, de expresión 
y la de actividades económicas; se defendía el ejido, pero también la 
pequeña propiedad. En ese contexto el ejército cambió de nombre 
en 1948; su nombre oficial era "ejército nacional", sin indicar que era 
mexicano. El decreto presidencial de ese año lo cambió por el que 
sigue teniendo actualmente, "ejército mexicano". En los consideran
dos del decreto se decía que el nombre creaba desconcierto, pues 
se podía confundir con el chileno o el inglés, por decir. Lo curioso 
es que por décadas no se hubiesen percatado de tal confusión, que 
resulta obvia. En realidad, más allá de evitar la confusión y darle un 
nombre más apropiado al ejército, en ese tiempo la palabra nacional 
se podía asociar a los regímenes que habían ocasionado la hecatombe 
mundial: el fa~cismo, el nazismo y el imperialismo japonés, gobier
nos que identificaban el nacionalismo con el militarismo.21 Un régi
men que apelaba al civilismo no quería dejar rastro de un pasado en 
el que el ejército había tenido un papel omnisciente en la vida pública 
del país. 

21 También se decía que debido a la Revolución, el ejército era una fusión de dis
tintas facciones, por lo cual la denominación "ejército nacional" era la adecuada, pero 
al haber desaparecido esa circunstancia, era necesario un nombre más adecuado al 
papel actual de México en el concierto de las naciones. El decreto fue firmado el 22 
de septiembre de 1948 y publicado varios días después, Diario Oficial de la Federación, 
29 de septiembre de 1948. Plasencia, Historia ... , p. 362. 
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