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bemos que los humanos realmente no
somos animales o al menos no como
los otros) es posible que “ceremonial”
tenga estas ventajas por encima de
conceptos que décadas de debates,
usos, abusos y jaloneos han hecho ga-
rras (cultura, razón y ritual están entre
ellos). Si de “ceremonial” destacamos
lo que nos pide James (corporalidad
en movimiento, ritmo, pauta, signos
visuales, estética y sociedad) y pone-
mos en segundo plano las notas del
concepto que también se nos vienen a
la mente (reverencia, formalismo, pro-
tocolo, rigidez, pompa, solemnidad...),
el concepto podría durar fresco y sano
un buen rato, pero no me arrebata el
entusiasmo de que “animal ceremo-
nial” escape al mal destino que suelen
tener los rótulos marcadores de ar-
gumentos, a saber, convertirse en eti-
quetas que reemplazan la reflexión,
aparentan claridad, univocidad y ex-
clusividad y al poco tiempo también
expiden su olor a incienso o a cadáver. 

Ana Cristina Ramírez Barreto
Universidad Michoacana 

de San Nicolás de Hidalgo
anacrb@umich.mx

JAVIER IBARROLA, EL EJÉRCITO Y EL PODER. IM-

PACTO E INFLUENCIA POLÍTICA EN EL MÉXICO

MODERNO, MÉXICO, OCEANO, 2003, 457 P.

La editorial Océano dio a la luz pú-
blica este libro en el año 2003. El solo
título llama a los posibles lectores a
acercarse al texto. Al menos a mí, así
me sucedió. Rondando por los ana-
queles de las buenas librerías de la
ciudad de México, encontré este libro
que consideré oportuno adquirir para
leerlo y contar con más elementos de
juicio y análisis para comprender por
qué la Institución Armada en el Méxi-
co moderno del siglo XX y los inicios
del siglo XXI ha actuado de determina-
da manera y no de otra en el contexto
histórico de nuestros procesos políti-
cos y sociales.

Especialmente, me interesa ver al
ejército como una corporación que ha
sabido “capotear”, como se diría vul-
garmente, a los hombres del poder en
el largo periodo del autoritarismo
priista, y aun hoy en día en nuestra
supuesta transición democrática. El
ejército y el poder nos refiere sobrada-
mente esa relación necesaria de subor-
dinación y lealtad, y por tanto no
igualitaria, pero a la vez intrincada y
llena de recovecos y de un lenguaje
propio entre el jefe del ejecutivo fede-
ral y los altos mandos del ejército. 

Javier Ibarrola, el autor de este li-
bro, según lo indicado en la cuarta deu u u
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forros, estudió periodismo en la Fa-
cultad de Ciencias Políticas y Sociales
de la UNAM. Supongo que su interés
por el estudio de las fuerzas armadas
radica originalmente en el hecho de
que proviene de una familia de milita-
res. El libro lo dedica al coronel Juan
Ibarrola Martínez. El autor cuenta con
experiencia en el campo periodístico
a través de su ejercicio profesional en
periódicos como Milenio diario, en don-
de aparece su propia columna titulada
“Fuerzas Armadas”; además de escri-
bir también en El Sol de México, La
Prensa, El Financiero, El Universal y
la revista Impacto. Ha impartido cáte-
dra y conferencias en distintas uni-
versidades mexicanas y de Estados
Unidos. Actualmente dirige la revista
Fuerzas Armadas y Seguridad Nacional.
Toda esta experiencia significa que el
autor ha establecido una fuerte inter-
locución con sus sujetos de análisis
periodístico, es decir, con diversas per-
sonalidades militares de alto rango, a
las que ha recurrido para obtener in-
formación a través de entrevistas. 

El autor inicia su libro con los pre-
sidentes de la llamada posrevolución
institucionalizada: Aborda en primer
término a Manuel Ávila Camacho,
quien fuera el último militar en ocu-
par ese puesto. En medio de los dis-
turbios de la jornada electoral de julio
de 1940, y luego del fraude electoral y

los chanchullos contra los almazanis-
tas, Ávila Camacho lloró casi en bra-
zos del famoso cacique Gonzalo N.
Santos asegurándole que él no había
ganado esas elecciones, pero Santos le
hizo ver que debía ejercer el poder y
que no había de otra. Ya en la silla pre-
sidencial, Ávila Camacho logró impo-
ner su buena presencia y talante como
un presidente moderado que tuvo que
enfrentar un periodo especialmente
difícil en el contexto interno, así como
en el ámbito internacional de extrema
polarización por la coyuntura de la
Segunda Guerra Mundial. El estado
de guerra que decretó Ávila Camacho
lo llevó a recurrir por supuesto y de
manera preponderante a las fuerzas
armadas mexicanas, que simbólica-
mente auxiliaron a los aliados me-
diante el envío del escuadrón 201.
Más interesantes y poco estudiadas re-
sultan en este contexto la presencia y
las acciones del general Lázaro Cárde-
nas, quien al mando de la Comandan-
cia Militar del Pacífico, y luego como
Secretario de la Defensa, logró contro-
lar los despropósitos de la potencia
estadounidense, que con pretexto de
la guerra pretendía ocupar directa-
mente territorio mexicano. 

El segundo capítulo inicia con la
figura de Miguel Alemán Valdés, el
“cachorro” de la Revolución. Su admi-
nistración presidencial ha sido señala-
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da como una de las más corruptas del
periodo posrevolucionario. Su rela-
ción con el ejército se centra en el sur-
gimiento del Estado Mayor Presiden-
cial y el otorgamiento indiscriminado
de grados militares. 

Al avanzar con la lectura de este
segundo capítulo nos encontramos
que el autor ya no continúa desarro-
llando su tema específico de manera
cronológica, sino que opta por revol-
ver personajes del pasado histórico
con actores políticos del presente,
creando con ello cierta confusión en el
texto de este capítulo y los subsiguien-
tes. El sentido de unidad del libro se
rompe, porque se mezcla pasado y
presente al mismo tiempo. Así, por
ejemplo, tenemos que al final del se-
gundo capítulo aparecen apartados
titulados “Los políticos ante los mili-
tares”. “Cuauhtémoc Cárdenas, Anto-
nio Riviello Bazán” y “Las fuerzas
armadas y el PRD”. Pero nos encontra-
mos con que después de abordar estos
asuntos que más bien corresponden a
los años ochenta, más adelante en el
capítulo cuarto vuelve a retomar la re-
lación del ejército pero con los presi-
dentes Ruiz Cortines y López Mateos,
y además inmediatamente después en
ese mismo capítulo cuarto aborda la
relación inicial establecida por Vicente
Fox con el ejército. Para pasar al quin-
to capítulo volviendo de nueva cuenta

a los años setenta. Sin embargo, más
coherencia temática y cronológica en-
cuentro en los capítulos seis y siete,
con los temas de seguridad nacional y
terrorismo actual en el mundo. 

Además, en beneficio de los lecto-
res quiero subrayar que hubiese sido
muy útil recortar las citas dentro del
texto mismo, que resultan demasiado
largas y que nos hacen perder el hilo
conductor de la narración. En varios
casos, esas citas podrían haberse eli-
minado o al menos recortado porque
se refieren a declaraciones, pronuncia-
mientos, discursos, etcétera, ya repro-
ducidos en otras publicaciones. 

Por otro lado, quiero subrayar que
en el contenido de los comentarios he-
chos por el autor a lo largo de su libro
se trasluce su oficio periodístico y re-
conozco en ello su valor profesional.
Sin embargo, este libro contiene diver-
sas apreciaciones e interpretaciones
las cuales no comparto, pero sí res-
peto, y mi crítica respetuosa se basa
totalmente en señalamientos que sus-
tento académicamente, es decir basán-
dome en un análisis ponderado y sus-
tentado en fuentes. 

En el texto encuentro también al-
gunas pequeñas inexactitudes en cuan-
to a datos y fechas que supongo son
más bien errores que comúnmente lla-
mamos de “dedo” (Véase página 22:
ahí la fecha correcta es 1945 y no 1935.
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En la siguiente página 23 debe decir
Federación de Partidos del Pueblo
Mexicano).

Otro detalle, que me parece que es
más bien cuestión de las reglas edito-
riales de la casa editora, es que resulta
francamente incómodo que las notas
referidas a cada capítulo no se hayan
incluido a pie de página. Eso de estar
volteando de página a cada momento
es realmente molesto. En bien del lec-
tor, las notas deben quedar a pie de
página para que de manera cómoda e
inmediata se pueda tener la referencia
completa a la que está haciendo alu-
sión el autor y en la que se está apo-
yando para sus comentarios e inter-
pretaciones. Y ya que hablamos de las
notas, quiero subrayar que es evidente
que el autor cuenta con una base bi-
bliográfica y hemerográfica que sus-
tenta el contenido de su texto; recurre
también a la fuente oficial de la Secre-
taría de la Defensa. En particular, veo
que se detiene en los altos mandos del
ejército para reseñarnos sus hojas de
servicio y biografías políticas, lo que
resulta del todo útil para una eventual
prosopografía militar. 

Otras fuentes a las que no acudió
el autor le hubiesen enriquecido su
propio texto y le habrían aportado
otros puntos de vista, mayores ele-
mentos de juicio y análisis, y a la vez
lo hubiesen acercado también a nue-
vas líneas de investigación con enfo-

ques más actuales en el ámbito de la
renovada ciencia política y la teoría
sociológica, y por tanto menos pro-
pensos al tono oficioso. 

Me refiero a los trabajos de espe-
cialistas reconocidos en este campo,
como José Luis Piñeyro, con varios es-
tudios sobre el tema, entre los que se
destacan: El profesional ejército mexica-
no y la asistencia militar de Estados Uni-
dos: 1965-1975 (tesis El Colegio de Mé-
xico, Relaciones Internacionales,1976);
“Geopolítica y seguridad nacional en
América Latina: visión histórica y teó-
rica política” (Sociológica, número 25,
1994); Ejército y sociedad en México:
pasado y presente (UAP-UAM, 1986); “La
política de defensa de México frente al
TLC: algunas reflexiones” (El Cotidiano,
número 71, 1995), y “Terrorismo, se-
guridad nacional y democracia en Mé-
xico” (Crónica Legislativa, número 11,
1996). Por su parte, Jorge Luis Sierra
Guzmán publicó en 2003 un libro re-
velador titulado El enemigo interno.
Contrainsurgencia y fuerzas armadas en
México (Universidad Iberoamericana,
Plaza y Valdés y Centro de Estudios
Estratégicos de América del Norte).
Otro interesantísimo estudio que no
veo citado es el titulado Siempre cerca,
siempre lejos: las fuerzas armadas en Mé-
xico, libro colectivo producto de la
pluma de Federico Anaya, Andrés Ba-
rreda, Raúl Benítez, Gustavo Castro,
José Francisco Gallardo, Guillermo
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Garduño, Maribel Gutiérrez, Onécimo
Hidalgo, Samuel Lara, Marisol López
y el propio Jorge Luis Sierra. Libro
coeditado por Global Exchange, el
Centro de Investigaciones Económicas
y Políticas de Acción Comunitaria,
A.C. y el Centro Nacional de Comuni-
cación Social en el año de 2000. Por
último, las obras de Roderic Ai Camp
Generals in the Palacio. The Military in
Modern Mexico, Nueva York, Oxford
University Press, 1992, y Militarizing
Mexico. Where is the Officers Corp
Going? Policy Paper on the Americas, v.
X, estudio 1, Center for Strategic and
Internacional Studies, Washington,
D.C., 15 enero 1999, tampoco las veo
citadas en el libro de Javier Ibarrola.

Y si bien el libro que comentamos
no es producto de una investigación
histórica, sino más bien un estudio de
carácter sociológico, hubiese sido con-
veniente que el autor confrontara al-
gunas de sus fuentes bibliográficas y
hemerográficas con aquéllas de carác-
ter documental que para el tema en
cuestión pudieran resultar enriquece-
doras; sobre todo la Unidad Presiden-
tes con sus distintos Fondos en el Ar-
chivo General de la Nación para la
parte estrictamente histórica, y los ar-
chivos de la SEDENA que ahora algunos
de ellos ya están disponibles para su
consulta también en el AGN. 

Quiero mencionar que este libro
que ahora comentamos y otras obras y

textos de investigación que se están
realizando a la fecha, nos deben obli-
gar a la reflexión en torno a cómo pue-
de y debe encauzarse el Ejército Mexi-
cano dentro de la nueva lógica de un
contexto interno de profundas cam-
bios ambivalentes en el México del si-
glo XXI, así como frente al escenario in-
ternacional y planetario bajo el fuerte
impacto globalizador neoliberal, y so-
bre todo teniendo en cuenta las nue-
vas reglas del juego de Estados Uni-
dos como potencia unipolar.

En este marco, sin duda alguna,
“las fuerzas armadas se han converti-
do en protagonistas visibles y activos
de un México aquejado por la mul-
tiplicación de pobres, la espiral de
violencia, el crecimiento mayúsculo
del narcotráfico y la proliferación
de grupos armados de izquierda y de
derecha”.

“Sometidas a la observación peri-
odística constante”, y Javier Ibarrola
no nos podrá desmentir al respecto, y
también “a la crítica de las organiza-
ciones de derechos humanos, al escru-
tinio permanente de legisladores de la
oposición, las fuerzas armadas han te-
nido que defender su prestigio al mis-
mo tiempo que se multiplican sus
frentes de combate. Los militares me-
xicanos mantienen sus operaciones en
cualquier parte del territorio nacional
donde encuentren señales de los nue-
vos enemigos: desde bandas interna-
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cionales de tráfico de armas y drogas
hasta pequeños ejércitos guerrilleros”.

“Estas fuerzas armadas han creci-
do en importancia, magnitud y orga-
nización. Su armamento es más letal y
sofisticado. Sus medios de transporte
son ahora más ligeros y rápidos. En el
año 2002 contaban con 237 mil 545
efectivos, el doble de hace dos déca-
das. Su división territorial militar,
aérea y naval ha sido reestructurada.
Sus escuelas siguen los cánones de las
nuevas doctrinas militares: la guerra
irregular, la inteligencia militar, el des-
pliegue de fuerzas especiales para sel-
va, campo, ciudad, mar y desierto, etc.
Uno de los aspectos más importantes
de esta nueva magnitud militar ha
sido el crecimiento del número de
efectivos, notorio en los últimos tres
sexenios”, sin embargo, su debilidad
se encuentra en “su profunda depen-
dencia del exterior y en particular del
mercado estadounidense como fuente
principal de abastecimiento”. Dicha
dependencia coloca a México en un
plano de rezago tecnológico y de tener
que aceptar “la chatarra de la gran po-
tencia”. “Esta situación crea una vul-
nerabilidad latente si un conflicto in-
ternacional entre los nuevos ejes del
poder mundial colocara [eventualmen-
te] a México como escenario de con-
flictos” […] Por otra parte, “tres de las
potencias militares latinoamericanas
más fuertes, están inmersas en proce-

sos de reforma de las instituciones mi-
litares hacia la defensa externa y la
participación (en el caso argentino) en
operaciones internacionales de mante-
nimiento de la paz. En cambio, Méxi-
co enfoca su proceso de moderniza-
ción militar hacia el combate a lo que
el gobierno considera como amenazas
internas a su seguridad nacional. A
esta nueva dimensión de las fuerzas
armadas, no le ha acompañado un for-
talecimiento y multiplicación de los
mecanismos de control civil sobre
los militares mexicanos. Algunas ca-
racterísticas del proceso de transición
política que vive México inciden sobre
esta debilidad en el control civil”1.

Bajo este panorama interno y mun-
dial que es y se muestra como una
gama de niveles y procesos sumamen-
te intrincados y complejos, podemos
plantear sólo interrogantes y delinear
algunas propuestas porque “la mone-
da está en el aire”. ¿Qué esperamos
como sociedad civil de nuestro propio
ejército, del ejército nacional? y ¿Cuá-
les serían las líneas programáticas del
Estado mexicano del siglo XXI para con
sus fuerzas armadas? Apunto algunas

1 Jorge Luis Sierra Guzmán, El enemi-
go interno. Contrainsurgencia y fuerzas arma-
das en México, México, coedición Centro
de Estudios Estratégicos de América del
Norte, Universidad Iberoamericana y Pla-
za y Valdés editores, 2003, passim.
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de ellas como ejercicio de aprehensión
del fenómeno:

1. “Definir y distinguir la función
entre los cuerpos de seguridad públi-
ca y las misiones de los institutos ar-
mados […] 2. Definir con claridad la
participación de los organismos de
planeación estratégica de las FAM en la
estructuración de la política de Seguri-
dad Nacional y consecuentemente de
la Doctrina de Guerra del país. 3. Mo-
dificar el artículo 89 fracciones IV y V

con el objeto de que el presidente elija
al o los titulares de las Secretarías de la
Defensa Nacional y de Marina, así
como al Procurador de Justicia Militar,
de una terna que presente y que haya
sido aprobada por el Congreso de la
Unión […]” 4. “Establecer los meca-
nismos de participación de organis-
mos de derechos humanos para evitar
excesos en el ejercicio del mando y en
la aplicación de sanciones disciplina-
rias”. 5. “Permitir la creación del om-
budsman militar”. 6. “Tipificar como
delito grave la participación y crea-
ción de grupos civiles ilegalmente ar-
mados, entrenados, financiados o apo-
yados de cualquier índole por parte
de las fuerzas armadas o cualquier
grupo policial del país”. 7. “Todos los
delitos, sobre todo los graves perpe-
trados por personal militar contra ci-
viles, en particular la tortura u otros
tratos o penas crueles, deberán ser vis-
tos por la autoridad judicial civil, y los

disciplinarios por la autoridad mili-
tar”. 8. “Revisar las leyes que regulan
la justicia militar con el objeto de mo-
dernizarlas y adecuarlas al proceso
de reforma democrática del Estado”.
9. “El Senado de la República debería
ratificar cada convenio o acuerdo de
cooperación binacional o multilateral
en materia militar o de inteligencia”2.

Seguramente éstas y otras pro-
puestas e interrogantes encontrarán
interlocución y sobre todo resoluciones
firmes y de carácter constitucional, a
través de las necesarias investigacio-
nes académicas que se están realizan-
do actualmente y con estudios socio-
lógicos y periodísticos como la obra El
ejército y el poder, que en sus últimas
páginas considera de manera contun-
dente que el ejército sí es un factor real
de poder en el México actual, y que
hoy ante ustedes he presentado con el
ánimo de que se sumen a su lectura
otros muchos lectores. Muchas gracias.

Verónica Oikión Solano
El Colegio de Michoacán
oikion@colmich.edu.mx

2 “Recomendaciones para reformas
constitucionales”, en Siempre cerca, siempre
lejos: las fuerzas armadas en México, México,
coedición Global Exchange, CIEPAC y CEN-
COS, 2000, p. 245 y ss.


