
I

La historia política de la independencia 
de los países americanos fue una 
lucha entre el dominio de los grupos 

militares y las precarias organizaciones civiles, 
debido sobre todo a que los militares fueron los 
que lograron la independencia por la vía de las 
armas.

La presencia militar en los liderazgos políticos 
de México ha sido recurrente: los primeros 
gobernantes del México independiente fueron 
civiles, en 1833 arribó el general Antonio López 
de Santa Anna como hombre fuerte sostenido 
por las armas sostenido por las armas y en 1955 
el país entró en un periodo de construcción 
del Estado político civil con Benito Juárez a la 
cabeza, hasta que el general Porfirio Díaz usó 
las armas para hacerse del poder en 1876 y no 
soltarlo sino hasta mayo de 1911.

Militares en activo y civiles convertidos en 
militares realizaron la Revolución Mexicana 
y constituyeron una clase política gobernante 
sostenida por las armas. En marzo de 1938 
el presidente Lázaro Cárdenas convirtió a los 
militares en cuarto sector político del Partido 
de la Revolución Mexicana, pero en diciembre 
de 1940 el presidente Manuel Ávila Camacho 
decretó la prohibición para que militares en 
activo participarán en partidos y en luchas 
políticas.

A pesar de haber sido factores determinantes 
para las revoluciones de independencia, de 
reforma, de revolución y de posrevolución, 
los liderazgos militares siempre se ajustaron a 
criterios de definición nacionalista y no partidista. 
La posibilidad de los militares para participar en 
políticas civiles de gobierno tiene que pasar de 
manera obligatoria por la solicitud de retiro de 
sus cargos y obligaciones militares y cumplir con 
todas las regulaciones civiles estrictas.

El país ha pasado por cuatro 
institucionalizaciones militares:
1.- Los gobiernos civiles del periodo de Reforma 

convirtieron a los militares en responsables de 
la seguridad nacional y la seguridad interior, 
pero sin participar en política y todos los 
poderes quedaron en manos de civiles.

2.- Los militares hicieron la Revolución Mexicana 
contra el dictador Porfirio Díaz, pero 
aceptaron en 1928 el mandato del presidente 
Elías Calles para no seguir en el poder porque 
arriesgarían escenarios de guerra civil.

3.- Los militares fueron retirados de la política en 
diciembre de 1940 y solo pueden participar en 
política a condición de pasar a retiro absoluto 
como militares.

4.- El presidente de la República es el comandante 
supremo de las Fuerzas Armadas y ostenta 
cinco águilas del generalato.
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La historia política del país que 
parece estar olvidada no ha 
cumplido siquiera 100 años. En 

julio de 1928 asesinaron al general Alvaro 
Obregón como presidente electo de la 
República, justo en un escenario donde la 
fuerza política dominante la constituían 
los militares en posiciones de poder y 
toda vez que la clase política civil carecía 
de liderazgos y de fuerza institucional.

La primera reacción de los militares 
en aquel tiempo debe ser analizada como 
parte de la primera institucionalización 
moderna de las Fuerzas Armadas en su 
participación en el régimen de gobierno: 
el presidente general Plutarco Elías Calles 
realizó el 5 de septiembre de 1928 una 
reunión con todos los generales de los 
tres grados: brigadier, de brigada y de 
división. El contenido de esta reunión 
se encuentra en un documento público 

que los descendientes del general Elías 
Calles publicaron como síntesis de su 
pensamiento político y social (editorial 
fondo de Cultura económica), bajo el 
capítulo de “La Junta de los generales”.

Ante la tensión que despertó en el 
sector castrense el asesinato de Obregón 
y la lucha que inmediatamente se abrió 
para ocupar la presidencia interina y 
luego la constitucional, el presidente Elías 
Calles condujo a las Fuerzas Armadas a un 
compromiso de institucionalizar la vida 
nacional: sacar a los militares de la lucha 
por el poder en las candidaturas y otorgarle 
a él como presidente de la República 
la facultad de constituirse en el “factor 
único y decisivo” para la nominación de 
dos candidatos: el de presidente interino 
que tenía la obligación de convocar a un 
nuevo proceso electoral y la del presidente 
constitucional para el nuevo periodo.

La tesis central del presidente Elías 
Calles fue muy sencilla: si los militares 
entraban en una zona de conflicto por 
el poder y por las candidaturas, el país se 
dividiría y entraría en una nueva fase de 
guerra civil que había sido neutralizada 
por el acuerdo de los altos jefes militares 
revolucionarios en la figura de Obregón. 
El compromiso del presidente Elías Calles 
fue muy concreto: no habría ninguna 
candidatura militar para el interinato ni 
la elección constitucional, adelantando 
un segundo paso de institucionalización 
a personalidades civiles.

Entre los generales que asistieron a esa 
Junta y se comprometieron a no levantarse 
en armas ni aspirar a la candidatura 
presidencial para cumplimentar el 
compromiso del general Elías Calles 

Análisis Estratégico

1929: la Junta de los Generales



III

estaban cuando menos cuatro de ellos 
que más tarde participaron en rebeliones 
y candidaturas ante el incumplimiento 
del compromiso del presidente Elías 
Calles. Ya con el apoyo de la cúpula 
militar, el presidente de la República 
designó al abogado Emilio Portes Gil 
como presidente interino encargado de 
la convocatoria inmediata de elecciones, 
pero designó como candidato presidencial 
para las nuevas elecciones de 1929 a un 
militar dedicado a labores diplomáticas y 
que en realidad nunca había participado 
en batallas ni había tenido mando real de 
tropas: el general Pascual Ortiz Rubio, 
apodado, por cierto como el Nopalito, 
debido a que estaba muy verde en política 
y la acreditaban el apelativo de insulto en 
el lenguaje político mexicano de baboso. 
Este incumplimiento de compromisos 
llevó a la rebelión escobarista, al 
alzamiento de Saturnino Cedillo, al 
apoyo del general Cruz a Escobar y la 
candidatura presidencial fuera de la 
estructura del régimen del general Juan 
Andreu Almazán.

El primer proceso de 
institucionalización militar fue la 
disciplina al liderazgo del presidente Elías 
Calles y dos nombramientos sucesorios a 
favor de militares de su grupo político: el 
general Abelardo Rodríguez para sustituir 
al renunciado Ortiz Rubio y el general 
Lázaro Cárdenas del Río como candidato 
a las elecciones constitucionales de 1934. 
En este contexto, la gran aportación del 
presidente Elías Calles fue evitar una nueva 
guerra civil derivada del enfrentamiento 
entre mandos militares de tropas, toda 
vez que el asesinato del general Obregón 
sí estuvo a punto de llevar a los mandos 
militares a luchas sangrientas entre ellos.

El general Cárdenas dio un paso 
importante a la militarización con 

la organización corporativa de los 
militares en el sector político castrense 
del nuevo partido de la Revolución 
Mexicana en marzo de 1938, pero con 
una duración mínima: en diciembre 
de 1940, apenas con unos días en el 
poder, el presidente Ávila Camacho 
referendo el modelo militar no político 
del presidente Elías Calles y prohibió 
que los soldados y sus oficiales militarán 
en algún partido, dando un segundo 
gran paso a la institucionalización: los 
militares se convirtieron en la garantía del 
cumplimiento de la democracia.

La gran aportación del presidente 
Elías Calles sigue vigente: los militares 
como garantes de la democracia y no 
como instrumentos de lucha por el poder.  

La relectura del documento “La Junta de 
los generales” es clave para entender el gran 
paso militar hacia la institucionalización 
de la vida política civil.
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• El pensamiento militar se basa en 
un enfoque de seguridad del Estado 
en sus tres vertientes: pública, 
interior y de seguridad nacional. Y 
la participación en áreas y acciones 
no estrictamente castrenses tienen 
su fundamento legal en el apoyo 
militar a obras sociales del Gobierno 
aceptadas y fundamentadas en la Ley 
Orgánica del Ejército y la Fuerza 
Aérea.

• En términos constitucionales, los 
militares pueden participar en la 
vida política y civil una vez que 
se separen del servicio activo y 
se ajusten a las leyes y tribunales 
civiles. Esta reglamentación permite 
la eliminación de fueros de guerra en 
actividades civiles.

• El pensamiento militar es muy útil 
enfoque de seguridad que involucran 
perspectivas de resistencia en 
equilibrios internos y externos de 
poder. En Estados Unidos, por 
ejemplo, el territorio de la seguridad 
nacional le da prioridad a enfoques 
militares, en tanto los conflictos 
nacionales y externos involucren el 
acoso o la confrontación como otros 
poderes criminales o internacionales.

• La seguridad nacional y la 
seguridad interior se basan en 
el criterio de confrontación con 
otros poderes que quieren imponer 
condiciones y espacios a los sectores 
constitucionales nacionales y en 
formas de comportamiento que 

suele moverse fuera de los márgenes 
de respeto a las reglas legales 
constitucionales.

• Los regímenes militaristas se 
definen en función del uso de la 
fuerza por encima de las reglas de 
la convivencia democrática, ya sea 
bajo circunstancias coyunturales 
o en función de conquistas 
revolucionarias. Sin embargo, la 
duración viable de un régimen 
militar debe de pasar por su 
institucionalización política en 
base a las reglas de la democracia y 
no quedarse en el uso de la fuerza 
como el espacio permanente de la 
estabilidad institucional.

• Los gobiernos militares de México 
en el siglo XX, del Gobierno del 
general Alvaro Obregón en 1920 
a la finalización del Gobierno del 
general Avila Camacho en 1946, 
abrieron el espacio para la etapa de 
civilidad en la vida política nacional, 
primero con los abogados, después 
con los políticos y más tarde a través 
de figuras derivadas de la actividad 
partidista.

• El debate sobre la militarización 
de la política es irrelevante en 
México porque los militares pueden 
participar en política a través del 
canal institucional de retiro de sus 
labores castrenses y la posibilidad de 
optar por el cumplimiento de todas 
las reglas civiles de la política y del 
Gobierno.
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