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1Como nación independiente, México ha

tenido sucesivamente tres ejércitos. El

primero surgió a fines de 1821, formado por

las unidades del ejército virreinal que

proclamaron el Plan de Iguala y las tropas

revolucionarias insurgentes que se

adhirieron al plan. Al triunfo de la Reforma,

a fines de 1860, este ejército fue disuelto.

2El segundo ejército tuvo su origen en las

unidades de tropa que se formaron

durante la revolución de Ayutla y en la

guerra de Tres Años;  se consolidó durante la

intervención francesa y el gobierno de

Porfirio Díaz.

3Finalmente el tercer ejército se originó

en noviembre de 1910 al iniciarse la

Revolución, se consolidó durante la

revolución constitucionalista emprendida

contra el gobierno usurpador de Victoriano

Huerta, y constituyó la base del actual

ejército mexicano.

4Cuando Miguel Hidalgo inició el

movimiento de Independencia, la

madrugada del 16 de septiembre de 1810,

contaba sólo con un pequeño ejército

armado con sables, lanzas, hondas y palos.

Su bandera de guerra fue un estandarte de

la Virgen de Guadalupe.

5El capitán general Ignacio Allende fue el

cerebro militar de los insurgentes en la

primera fase de la guerra de Independencia,

obtuvo varios triunfos sobre el ejército

realista. Sus efectivos eran alrededor de 5

mil hombres y se le incorporaron los

escuadrones del Regimiento de la Reina.

6A fines de 1820, el coronel Agustín de

Iturbide, uno de los más sanguinarios

enemigos de los insurgentes, estableció

contacto con Vicente Guerrero. Mediante la

firma del Plan de Iguala se integró el Ejército

Trigarante. Con este ejército, Iturbide entró a

la ciudad de México el 28 de septiembre de

1821, con lo que concluyó la guerra de

Independencia.

7Al firmarse el Acta de Independencia de

México, se vio la importancia de contar

con un ejército profesional para cubrir las

necesidades militares de una nueva

administración. Se fundó una academia para

cadetes como primer paso para la educación

castrense. Así, el 11 de octubre de 1823 se

dispuso erigir un Colegio Militar. La

institución tuvo como sede la fortaleza de

Perote, Veracruz.

8Durante el efímero imperio de Iturbide

se buscó que la organización y

funcionamiento del ejército imperial fuera

semejante al modelo europeo, para ello se

adoptó la Ordenanza del ejército español de

1803, que procedía a su vez del ejército

prusiano de Federico II, con adaptaciones

para el ámbito nacional.

9Durante la Reforma, el 27 de septiembre

de 1857, Ignacio Comonfort dispuso que

el ejército permanente constara de doce

batallones y dos compañías fijas de

infantería, un batallón de artillería, una

brigada de plaza, una división de artillería a

caballo, dos batallones de ingenieros, una

compañía de ambulancia y seis compañías

de caballería.

10Ante la suspensión de pagos

decretada por el presidente Juárez,

el 31 de octubre de 1861, Francia, España e

Inglaterra acordaron intervenir militarmente

en México. España e Inglaterra desistieron,

pero el ejército mexicano que se enfrentó a

los franceses estaba integrado por la gente

del pueblo, conocidos como “chinacos”,

hábiles jinetes del campo armados con

machetes, lanzas y reatas.

11Al asumir la presidencia, Porfirio

Díaz se dio a la tarea de mejorar el

ejército: creó el Cuerpo Especial de Estado

Mayor, que tenía como función formar la

carta general de la República; redujo las

unidades y las que quedaron las

profesionalizó; creó varios planteles como la

Escuela Naval Militar, la Escuela Militar de

Aspirantes y la Militar de Esgrima.

12En 1913, luego del asesinato del

presidente Madero, Venustiano

Carranza se autonombró el primer jefe del

ejército constitucionalista y encargado del

poder Ejecutivo, luchó contra el gobierno del

general Victoriano Huerta hasta lograr su

caída.

13El ejército constitucionalista estaba

conformado, principalmente, por

tres columnas que se denominaron División

del Norte y Cuerpos de Ejército del Noreste y

del Noroeste, al mando de los generales

Francisco Villa, Pablo González y Álvaro

Obregón respectivamente.

Breve crónica del ejército en el México
independiente, 1821-1940
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14Durante los primeros años de su

presidencia, y dentro de su

programa de reestructuración del ejército,

Venustiano Carranza inauguró la Academia

de Estado Mayor y en febrero de 1920,

reabrió el Colegio Militar, para

profesionalizar a las tropas revolucionarias.

15En diciembre de 1923 inició la

rebelión delahuertista, en la que

participó más de la mitad del ejército,

incluidos 102 generales. Cuando concluyó la

revuelta, sofocada  al cabo de cuatro meses,

el ejército había perdido un 40%  de sus

efectivos.

16A partir de 1925, se estableció un

plan para profesionalizar al

ejército surgido de la Revolución. El general

Joaquín Amaro, secretario de Guerra y

Marina, reestructuró la educación militar,

creó nuevos planteles como la Escuela

Telegráfica, remodeló los cuarteles militares

y se publicaron nuevas leyes y reglamentos.

Se crearon el Estado Mayor General y la

Inspección General del Ejército. Se fundaron

las escuelas Superior de Guerra, de

Veterinaria y de Aplicación para las Armas,

entre otras.

17Durante la presidencia del general

Abelardo L. Rodríguez se lanzó una

convocatoria para proponer una fecha, con

el fin de rendir homenaje al soldado

mexicano. Así, por decreto presidencial el 3

de abril de 1933 se conmemoró por vez

primera “El día del soldado”.

18En la administración presidencial

de Miguel Alemán Valdés, se

consideró que el 19 de febrero de 1913

marcó el nacimiento del ejército y fuerza

aérea mexicanos actuales, ya que fue el día

en que Venustiano Carranza desconoció el

régimen de Victoriano Huerta. Como

consecuencia  el 10 de abril de 1950 fue

expedido el decreto que consagra el 19 de

febrero como “Día del ejército”.

19El 11 de septiembre de 1940 se

promulgó la Ley del Servicio

Militar que establecía el servicio  obligatorio

para todos los varones mexicanos entre los

18 y los 40 años de edad.
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