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Ninguna época en la historia de Occidente mostró mayor confianza en el dominio
de la razón que los dos últimos siglos. Nuestros tiempos no podrán entenderse sin
el proyecto histórico. Por eso es menester que el presente libro se aboca de nuevo,
desde los inicios, al problema de la relación entre el poder político y las fuerzas
armadas, escrito por el Dr. Jesús Alberto López González es un estudio sobre las
características del sistema de relaciones cívico- militares en México, por tanto, tiene
como piedra angular el desarrollo paralelo de dos instituciones que han tenido
importancia para la conformación del sistema político de nuestros días. Me refiero
a la Presidencia de la República y al Ejército Mexicano, instituciones que organizan
las estructuras de poder para la defensa interna y externa de nuestro país.
La tesis central del libro descansa en profundizar las consecuencias de las
acciones militares, como estrategia de las actuales políticas públicas, en las
relaciones con la sociedad civil con base en el proceso de consolidación
democrática. Para un desarrollo científico del tema, se utilizan dos enfoques que
explican el origen, el desarrollo y las posibles consecuencias de las relaciones
cívico-militares en México, por tanto, “el enfoque de la elección racional y el
institucionalismo histórico son relevantes para atender las diferentes dimensiones
de este fenómeno”1.
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En el primer capítulo sobre las Relaciones cívico-militares en México y sus
aproximaciones teóricas, se incluye un marco teórico, el cual, aborda el sistema de
relaciones cívico-militares mediante una estrategia llamada por el autor “la
naturaleza dual del control civil sobre el estamento militar”. Éste método
consiste en el análisis de la distribución del poder (dual) entre el Presidente y las
fuerzas armadas. Dicha categorización es importante, ya que es el punto toral por
el que se puede comprender el origen de los juegos de subordinación entre estas
dos instituciones analizadas, al punto de que los militares pudieron influir en
decisiones de seguridad pública.
En el apartado segundo relativo a La articulación de la supremacía presidencial:
las relaciones cívico-militares durante el Porfiriato y la revolución maderista (1876-1911)
encontramos la riqueza del análisis histórico que de manera sucinta nos narra la
caída del régimen de Porfirio Díaz desde una perspectiva poco utilizada, a saber, la
estructura militar. Aquí las relaciones cívico militares toman relevancia porque a
través del ejército, Díaz consolidó su poder, y si bien, no con eficiencia, sí con
relaciones de lealtad militar hasta la explosión del movimiento revolucionario.
De manera sucesiva se centra y enfatiza en el rubro tercero denominado: El
Porfiriato recargado: la consolidación de la supremacía civil en el México posrevolucionario
(1911-1934). Aquí Jesús Alberto, nos explica el proceso de consolidación del poder
político después de la lucha revolucionaria, el fortalecimiento del Poder Ejecutivo
se debía alcanzar con el control férreo del ejército. Sin embargo, no se contaba con
la idea de que si bien el régimen porfirista había sido derrocado, existían
estructuras fuertemente arraigadas al sistema anterior, lo cual, añadió cierta
dificultad al nuevo gobierno revolucionario.
Posteriormente, nos lleva de la mano al estudio del capítulo cuatro,
Defendiendo la Revolución Mexicana: la intervención militar en la política. Acciones
sociales y orden interno (1934-1946) analizando desde la llegada de Lázaro Cárdenas
al poder en 1934, el cual, termina con el generalato revolucionario, en donde el
Ejército Mexicano disponía de más herramientas para el control político del
Ejecutivo. La conformación de las Fuerzas Armadas ahora atendía a una disciplina
y profesionalización, desde luego, dentro de sus disposiciones oficiales. “El Ejército
leal y disciplinado permitió que el Presidente Cárdenas delegara a sus generales
gran variedad de misiones sociales, políticas y de seguridad, sin arriesgar un golpe
de Estado”2.
En el apartado cinco Al resguardo de la seguridad política y el crecimiento.
Relaciones cívico-militares durante el “milagro mexicano” (1946-1970) encontramos un
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punto muy vulnerable de las relaciones cívico-militares, y que trastocó durante
muchos años al régimen presidencial y al ejército, se aborda entonces, el tema de
las protestas estudiantiles. López González argumenta que con estas protestas “se
abarcaron asuntos políticos más amplios como el carácter de las políticas
económicas y objeciones a la baja inversión educativa; en última instancia, las
protestas presentaron una crítica severa y rechazo a la naturaleza autoritaria del
sistema político”3. Desde luego, este análisis se enfoca en el enfrentamiento de
Tlatelolco el 2 de Octubre de 1968, en donde el régimen de Gustavo Díaz Ordaz
optó “por una solución violenta con el Ejército, quien asumió un papel definitorio
en la estrategia”4.
En el capítulo seis Las Fuerzas Armadas y la actividad guerrillera: la primacía de
la política en la definición de la agenda de seguridad nacional en México (1970-1982) nos
proporciona datos duros sobre lo que se suscitó después de la tragedia estudiantil,
en donde hubo una fuerte deslegitimación sobre el gobierno y el Ejército Mexicano.
Sin embargo, como apunta López González, “grupos radicales urbanos y rurales,
algunos inspirados en las ideas comunistas, fueron indudablemente fortalecidos
por los eventos de 1968”5, ésta sería la nueva preocupación del gobierno entrante y
el objetivo principal de este capítulo explica el papel del presidencialismo en las
guerrillas, tanto urbanas como rurales.
En el capítulo siete De la insurgencia al terrorismo: Chiapas, el EPR y las fallas de
la democracia en México se expone la situación que se vivió después del exterminio
de las guerrillas, y apunta sobre los orígenes de un fenómeno que hasta nuestros
días, sigue afectando las relaciones cívico-militares, López González argumenta
sobre el crimen organizado bajo la forma del narcotráfico. Y después de una
“neutralidad militar”, aparece en escena el Ejército Zapatista de Liberación
Nacional (EZLN) en 1994 y el Ejército Popular Revolucionario (EPR) en 1996.
Finalmente, dentro del capítulo ocho Las relaciones-cívico militares y la
militarización de la seguridad pública en México (1989-2010), tiene una relevancia
central el análisis integral de la modificación tradicional de las relaciones cívicomilitares en nuestro país. Es en este apartado donde confluyen las ideas de la
democratización de las estrategias militares bajo su nuevo esquema de seguridad
pública, sin embargo, como apunta el autor, no se ha podido penetrar en esa
relación con el Poder Ejecutivo. “Sin importar la afiliación política, los principales
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actores de la democratización en México han dejado –deliberadamente- intocable a
una de las instituciones más emblemáticas del pasado autoritario”6.
El libro cuenta con una serie de cuadros estadísticos que viene perfecto para
el recorrido histórico de la relación de contraste entre ambas instituciones, como
también con una información nutrida y de fuentes primarias que le dan solidez a
los argumentos planteados. En resumen, sólo me queda invitar al lector a disfrutar
la lectura, producto de reflexiones plurales, heterodoxas y enriquecedoras. Un libro
que nos posibilita seguir profundizando y corrigiendo las posibles desviaciones de
estas relaciones tan simbióticas una de otra. Finalmente, estamos seguros que esta
obra contribuirá a la formación de nuevas generaciones de estudiosos en el área de
las ciencias sociales y las humanidades, en particular de las ciencias políticas,
derecho y las relaciones internacionales.
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