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Información tomada de:
Sastré Villacorta, Carlos. Las Fuerzas
armadas mexicanas: fuero de guerra
disciplinario y derecho administrativo
militar. México : Sista, 2002.

Por: José de Jesús Martínez Benzor
José Luis Castro Prado.

Militarismo.
Félix Galván López fue un militar mexicano, que ocupo el cargo de Secretario de la Defensa Nacional en el periodo
presidencial de José López Portillo (1976-1982). A los 19 años ingresó al Heroico Colegio Militar y egresó de éste como
Subteniente de Caballería, el 20 de noviembre de 1970 alcanzó el grado de General de División. Uno de los escándalos
que afectó a todo el pueblo mexicano durante el tiempo en que fue Secretario en la SEDENA, fue el otorgamiento de
un grado de General de División apócrifo a Arturo Durazo Moreno apodado el "Negro", por la inexactitud e indebida
aplicación de los términos Constitucionales, se han concedido grados militares de Coroneles y Generales a personas NO
MILITARES, como ejemplo, el Sr. Durazo que fue nombrado General de División esto sin tomar en cuenta que previamente
debió haber cursado una carrera militar, por lo cual se dijo popularmente que el Presidente Jose López Portillo lo nombro
"general de plumazo" y por decreto presidencial, lo que en consecuencia provocó que se ganara la antipatía de
muchos militares, entre ellos el Secretario de la Defensa Nacional, el general Félix Galván López. En consecuencia y por
iniciativa propia el Presidente de la República, modifico el reglamento militar de uniformes y divisas, acordando colocar
una estrella más en los uniformes, de las tres que le corresponden por reglamento al grado de General de División, por
eso actualmente se usa la cuarta estrella de Durazo. El evidente abuso del poder se puso de manifiesto al implementarse
operativos arbitrarios, los cuales las más de las veces eran efectuados para favorecer a algún familiar o conocido
cercano de El negro Durazo, el concepto de mordida, cantidad que debería juntar los policías como cuota obligatoria
impuesta por el negro, se hizo famosísimo, que aun en la actualidad si alguien ayuda a sus amigos de buena manera,
se gana una fama de que le ofrecieron mordida. En el artículo 89 de la Constitución Política Mexicana se señalan las
facultades y obligaciones del Presidente de la República, debiendo cumplir entre las mismas, con las obligaciones de
las leyes militares, debiendo entonces entender que el Presidente es un civil y no sabe de asuntos militares y deberá ser
asesorado por el Estado Mayor de la Fuerza Armada en lo correspondiente al Ejercito Mexicano. Pero resulta que el
Presidente de la República Mexicana es el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, este nombramiento proviene
de cuando Venustiano Carranza fue electo Presidente de México y el Sr. Felix F. Palavicini sin ser militar comento a los
constituyentes sobre cómo sería visto Venustiano Carranza, si como Jefe del Ejército o como Presidente de la Nación, y
por eso en el artículo 82 de la constitución fracción V. Dice textualmente “No estar en servicio activo, en caso de
pertenecer al Ejército, seis meses antes del día de la elección”. Aun así la ley militar y su cumplimiento no debe ni puede
estar al capricho y voluntad de quien manda en turno[DICTADOR], sobre todo si nunca ha pertenecido al Ejercito
Mexicano, por lo que debe ser apto y conocedor de la organización militar, pero nosotros como pueblo deberíamos
entender que un Presidente de una Nación debe obligar a trabajar a sus colaboradores los cuales fueron electos,
[entiéndase como colaboradores a gobernadores, presidentes municipales, diputados, senadores]y utilizar a las fuerzas
militares como el último recurso. Acaso debería ser Presidente de la República Mexicana un verdadero militar.
Es por ello que en este número de la alerta mostramos una selección bibliográfica sobre el tema, el “Militarismo”, así
como la liga a artículos en texto completo de las diferentes bases de datos, que puedes consultar. Esperamos que sean
de utilidad.
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Almirante, José. Diccionario militar /José Almirante1a edición. Madrid: Ministerio de Defensa, 2002.
Esta obra fue presentada al Gobierno español en el año de 1865, la reimpresión del año 2002 se compone
de dos volúmenes, contiene un informe de la Junta Consultiva de Guerra, donde el autor pedía protección,
en 1869 el general Prim dispuso que se imprimiera por cuenta del Estado en el Deposito de la Guerra. No se
retoco ni modifico el texto en lo más mínimo; pues así, aunque pierda interés de actualidad, conserva el de
presentar en conjunto con bastante exactitud el estado militar de España antes de la revolución de 1868.
Por: Virginia Cruz

El militarismo en América Latina /Por Carlos Fazio ...[y otros]. México : Proceso,1980.

Por: Virginia Cruz

Este libro es una compilación de entrevistas hechas por Francisco Ortiz Pinchetti y Carlos Ramírez, a Julio
Cortázar, a Ariel Dorfman, a Gabriel García Márquez, a Julio Scherer García, en un evento convocado en
Cocoyoc, Morelos. Se trató de un concurso en narrativa, ensayo, dibujo y periodismo sobre el tema “El
militarismo en América Latina”. En seguida el libro contiene un reportaje de Scherer en El Salvador y
Guatemala, y concluye con una reflexión de Eduardo Galeano en torno a la militarización del Cono Sur más
tres artículos de Carlos Fazio, uno sobre la AID norteamericana, otro sobre la venta de armas por Israel en
Latinoamérica y el tercer artículo sobre la tortura practicada por militares.
Pérez Escutia, Ramón Alonso. Origen y desarrollo de las fuerzas armadas nacionales en Michoacán, 18201836. Morelia : El Colegio de MIchoacán, 2016.

Por: Jesús Martínez

El objetivo de este trabajo es conocer el origen y el desarrollo de las fuerzas armadas en Michoacán,
comienza con un recuento de lo que fue la evolución de la cultura de la guerra y después se adentra en la
historia militar desde los tiempos prehispánicos en la sociedad tarasca. Inmediatamente y por orden
cronológico se refiere a la conquista española en México y la guerra chichimeca, después sintetiza la historia
de la guerra de independencia dentro de un periodo de once años y la militarización de toda la sociedad
en Michoacán, las fuentes de información fueron Archivo Histórico del Congreso del Estado de Michoacán
de Ocampo, periódicos El Astro Moreliano y El Michoacano Libre, y tesis de Licenciatura y Maestría de la
Universidad Michoacana.
2

Alerta
Alerta
Bibliográfica
Bibliográfica
añoaño
20, 21,
no. no.
9, Agosto
2, Enero
de de
2017.
2018.
Tema:
Tema:
Cambio
Militarismo.
Climático.

Rodríguez Baca, Emmanuel. Liberal de corazón y por convicciones: La vida política y militar del general Felipe
B. Berriozábal. México: Impresos Franco, 2007.

Por: Jesús Martínez

El objetivo de esta tesis es elaborar una biografía de Felipe Berriozábal y destacar la importancia que tuvo
dentro de la historia de México, Felipe Berriozábal fue uno de los subordinados más destacados de Ignacio
Zaragoza, es un personaje con una nula bibliografía y fue muy difícil encontrar fuentes de información, en el
Archivo Histórico de la Secretaría de la Defensa Nacional, en la sección de cancelados y en la Biblioteca
Eusebio Dávalos Hurtado del Instituto Nacional de Antropología e Historia, fue donde el historiador Emmanuel
Rodríguez encontró datos fundamentales para esta investigación, la tesis esta estructurada en cinco
capítulos, en el primer capítulo comprende el periodo de 1829 a 1857, el segundo capítulo abarca el periodo
de 1858 a 1860 se centra en la Guerra de Reforma, el tercer capítulo se centra en el juicio militar que se le
aplico, el cuarto capítulo es acerca de la intervención francesa y el imperio de Maximiliano, en el último
capítulo se engloban las comisiones que desempeño Berriozábal durante el periodo de los años de 1868 a
enero de 1900.

Salas, Elizabeth. Soldaderas en los ejércitos mexicanos / Elizabeth Salas1a edición. México: Editorial Diana,
1995.
La autora intenta identificar de una manera similar a todas las mujeres mexicanas, sin importar el periodo
histórico, bajo una verdad sobre la vida militar, a través de los siglos, resalta la importancia de los papeles de
madre y compañera sexual de los guerreros, desempeñados en las guerras rituales y antiguas, debido a que
la soldadera continuo realizando la tarea de defensora tribal de su pueblo. Después de la conquista española
en 1519, todas las tropas utilizaban a mujeres como sirvientas, los soldados utilizaban su paga (soldada =
sueldo que se paga a un soldado o marinero) para emplear mujeres como sirvientas asalariadas (soldaderas).
Trabajar para un soldado se convirtió para las mujeres de clase baja en una manera de obtener un ingreso
económico para mantener a sus hijos, pero en el año de 1940 el gobierno les otorgó el nombre de esposas
de los soldados.

Por: José Luis Castro

3

AlertaBibliográfica
Bibliográfica
año
año
21,
no.
2,1,Enero
Diciembre
2018.
deTema:
2017.
Tema:
Tema:
Militarismo.
Clero.
Alerta Alerta
Bibliográfica
año 20,
no.21,
11,no.
Octubre
dede
2017.
Manejo
de Residuos.
Alerta
Bibliográfica
2, Enero
de 2018.
Tema:
Militarismo.
Alerta
Bibliográfica
añoaño
20,21,
no.no.
6, Abril
de 2017.
Tema:
Historia
Económica

Pensamiento militar de Ho Chi Minh /Ministerio de Defensa Nacional, Instituto de Historia Militar. Hanói : Editorial
The Gioi, 2010.
Este es el segundo libro sobre la ideología del presidente Ho Chi Minh, el primer libro llevó como título
“Pensamiento diplomático de Ho Chi Minh”. En este volumen el lector comprenderá los principios esenciales
planteados para la revolución vietnamita desde los primeros tiempos de la conquista de la independencia
nacional en el año 1945 hasta la reunificación nacional en el año de 1975. El Congreso Nacional del partido
comunista de Vietnam(PCV) en el año 2001 reafirmo que el pensamiento militar de Ho Chi Minh ilumino el
camino de la lucha por la victoria, es el gran bien espiritual del Partido.
Por: José Luis Castro

M

ás Sobre el Tema

Blasco Ibáñez, Vicente. El militarismo mejicano. Barcelona : Plaza & Janes, 1979.
Clausewitz, Carl von. De la guerra. México : Secretaría de Defensa Nacional, 1997.
Corona del Rosal, Alfonso. Moral militar y civismo. México : Ediciones en Marcha, 1952.
Ferry, Gabriel. Escenas de la vida militar en México. México : Editorial América, 1945.
Garfias M., Luis. Historia militar de la Revolución Mexicana. Edición facsimilar. - México, D.F. : Instituto Nacional
de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana (INEHRM), 2005.
Global militarization / Edited by Peter Wallensteen, Johan Galtung, and Carlos Portales. Boulder, Colorado :
Westview Press, 1985.
Gutiérrez Sedano, José Luis. Historia del Servicio de Sanidad Militar en México. México : Secretaría de la
Defensa Nacional, 1986-1987.
Historia militar. [México] : [s.n], [s.f].
Ibarrola, Javier. El ejército y el poder : impacto e influencia política en el México moderno. México : Editorial
Océano, 2003.
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Índice del archivo militar del Estado de Jalisco, 1810-1940. Guadalajara, Jalisco : H. Ayuntamiento de
Guadalajara : Instituto Cultural Ignacio Dávila Garibi, 1989.
Ley del servicio militar : decreto que la pone en vigor; Su reglamentación. Directivas para su organización e
instrucción. Plan de reorganización / Secretaría de la Defensa Nacional. México : Ediciones ATENEO, 1969.
Martínez Caraza, Leopoldo. Léxico histórico militar. México, D.F : Instituto Nacional de Antropología e Historia,
1990.
Piñeyro Piñeyro, José Luis. Ejército y sociedad en México : pasado y presente. México : Universidad Autónoma
de Puebla, 1985.
Prieto, Guillermo. Lecciones de historia patria : escritas para los alumnos del Colegio Militar / Guillermo Prieto
- 1a edición. - México : Secretaría de la Defensa Nacional, 1996.
Salazar, Rosendo. Del militarismo al civilismo en nuestra revolución : esbozo de una lucha que duró treinta y
cinco años por la consecución de gobiernos nacionales no militares. México : Libro-Mex Editores, 1958.
Sastré Villacorta, Carlos. Las Fuerzas armadas mexicanas : fuero de guerra disciplinario y derecho
administrativo militar. México : Sista, 2002.
Simposium Internacional de Historia Militar de México. Memoria del primer Simposium Internacional de Historia
Militar de México / Coordinador Clever A. Chávez Marín. Guadalajara, México: Asociación Internacional de
Historia Militar, 2001.
Urquizo, Francisco Luis. Origen del ejército constitucionalista. México : Talleres Gráficos de la Nación, 1964.
Vigíl, José María. Ensayo histórico del Ejército de Occidente. - Edición Facsimilar. México : Instituto Nacional
de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, 1987.
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Artículos de Revistas en bases de datos.
Sheppard, Eric; Tyner, James. Forum on Geography and Militarism: An Introduction. Annals of the American
Association
of
Geographers. 2016,
Vol.
106
Issue
3,
p503-505.
5p.
http://web.a.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=6&sid=e8f99a42-400b-4e90-902530365e77483f%40sessionmgr4008&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#AN=115546913&db=a9h
Stavrianakis, Anna. Legitimising liberal militarism: politics, law and war in the Arms Trade Treaty. Third World
Quarterly. May
2016,
Vol.
37
Issue
5,
p840-865.
26p.
http://web.a.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=7&sid=e8f99a42-400b-4e90-902530365e77483f%40sessionmgr4008&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#AN=114193721&db=a9h
Hebert, David G. Another Perspective: Militarism and Music Education. Music Educators Journal. Mar 2015, Vol.
101 Issue 3, p77-84. 8p. http://web.a.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=8&sid=e8f99a42-400b-4e90-902530365e77483f%40sessionmgr4008&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#AN=101377792&db=a9h
Cannen, Emma. Avant-Garde Militarism and a Post-Hip-Hop President. International Feminist Journal of
Politics. Jun
2014,
Vol.
16
Issue
2,
p255-277.
23p.
http://web.a.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=9&sid=e8f99a42-400b-4e90-902530365e77483f%40sessionmgr4008&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#AN=96651670&db=a9h
Tucker, Richard.Global Warming, Militarism, and Nonviolence: The Art of Active Resistance. Peace &
Change. Apr
2016,
Vol.
41
Issue
2,
p255-257.
3p.
http://web.a.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=10&sid=e8f99a42-400b-4e90-902530365e77483f%40sessionmgr4008&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#AN=114121066&db=a9h
Savell, Stephanie. Performing humanitarian militarism. Focaal Summer 2016, Vol. 2016 Issue 75, p59-72. 14p.
http://web.a.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=13&sid=e8f99a42-400b-4e90-902530365e77483f%40sessionmgr4008&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#AN=116830792&db=a9h

Teigrob, Robert. Empire and Cultures of Militarism in Canada and the United States. American Review of
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Canadian
Studies. Mar2013,
Vol.
43
Issue
1,
p30-48.
19p.
http://web.a.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=14&sid=e8f99a42-400b-4e90-902530365e77483f%40sessionmgr4008&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#AN=85750275&db=
a9h
Bryan, Joe. Geography and the Military: Notes for a Debate. Annals of the American Association of
Geographers. 2016,
Vol.
106
Issue
3,
p506-512.
8p.
http://web.a.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=15&sid=e8f99a42-400b-4e90-902530365e77483f%40sessionmgr4008&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#AN=115546914&db=a9h
Sharrett, Christopher. "Hollywood and the new militarism. (Reel World)." USA Today, May 2002, p. 37. Academic
OneFile, http://link.galegroup.com/apps/doc/A86062113/GPS?u=colsan1&sid=GPS&xid=f11da23d.
Sprusansky, Dale. "Chas Freeman talks U.S. militarism, future of U.S.-GCC relationship." Washington Report on
Middle
East
Affairs,
Nov.-Dec.
2015,
p.
45+. Academic
OneFile, http://link.galegroup.com/apps/doc/A435452583/GPS?u=colsan1&sid=GPS&xid=cf2000b8.
"Conflicts
and
militarism." UN
Chronicle,
May
1985,
p.
v+. Academic
OneFile, http://link.galegroup.com/apps/doc/A3752712/GPS?u=colsan1&sid=GPS&xid=cde7a5c8.
Pfaff, William. "Manufacturing insecurity: how militarism endangers America." Foreign Affairs, Nov.-Dec. 2010,
p. 133. http://link.galegroup.com/apps/doc/A246715579/GPS?u=colsan1&sid=GPS&xid=b23db4c2.
Martinot, Steve. "Militarism and global warming." Synthesis / Regeneration, Winter 2007, p. 15+. Academic
OneFile, http://link.galegroup.com/apps/doc/A176779464/GPS?u=colsan1&sid=GPS&xid=6409e140.
“Militarism.” The Advocate of Peace
www.jstor.org/stable/20668441.

(1894-1920),

vol. 82,

no. 1,

1920, pp. 5–6. JSTOR,

JSTOR,

Albrecht, Ulrich. “Red Militarism.” Journal of Peace Research, vol. 17, no. 2, 1980, pp. 135–149. JSTOR, JSTOR,
www.jstor.org/stable/423421.
Eckhardt, William. “Primitive Militarism.” Journal of Peace Research, vol. 12, no. 1, 1975, pp. 55–62. JSTOR,
JSTOR, www.jstor.org/stable/422900.
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Eckhardt, William. “Cross-Cultural Militarism.” Peace Research, vol. 2, no. 6, 1970, pp. 9–9. JSTOR, JSTOR,
www.jstor.org/stable/23686040.
Eckhardt, W. (1969). The Factor of Militarism. Journal of Peace Research, 6(2), 123-132. Retrieved from
http://www.jstor.org/stable/423201

C

ápsula Informativa

C

NAIDU, M. V. “Military power, militarism and militarization: an attempt at clarification and classification.” Peace
Research, vol. 17, no. 1, 1985, pp. 2–10. JSTOR, JSTOR, www.jstor.org/stable/23609698.

Felicitamos al personal que cumplió 20 años de servicio y que el pasado 22 de enero se les
reconoció, en el marco del 21 aniversario de El Colegio de San Luis.
Se les invita a que consulten la Revista “Nomadas”
de la Universidad Central. Instituto de Estudios Sociales Contemporáneos de Colombia.
http://nomadas.ucentral.edu.co/index.php/2366-utopias-entre-lo-posible-y-lo-probablenomadas-47/928-utopias-entre-lo-posible-y-lo-probable-nomadas-47
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Tienes algún comentario? Escríbenos a:
biblio@colsan.edu.mx
Coordinación de esta publicación:
José Luis Castro Prado
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