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La Secretaría de la Defensa Nacional participa en la Con-

memoración del Bicentenario de la Guerra de Independen-

cia y del Centenario de la Revolución Mexicana, a través de 

la edición: “Momentos Estelares del Ejército Mexicano”, en 

los movimientos de Independencia y de Revolución, con el 

propósito de celebrar dos de los acontecimientos más rele-

vantes de nuestra Historia Nacional, y a su vez, contribuir 

al entendimiento de la historia de México y la participación 

del Ejército Mexicano, protagonista indiscutible de dichos 

eventos.

La historia de México no puede entenderse, sin la de sus 

Fuerzas Armadas, debido a que éstas fueron, desde el inicio 

de la Guerra de Independencia, protagonistas y factor clave 

del rumbo político que tomó el país, a lo largo de los siglos 

XIX y XX. El nacimiento de nuestro Ejército se gesta como 

un movimiento del pueblo, que lucha por suprimir el yugo 
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opresor de la metrópoli española y alcanzar su libertad, bajo 

la dirección de caudillos regionales, que se caracterizaron 

por su carisma y su poder de convocatoria y que a pesar de 

no tener proyectos políticos bien definidos para la constitu-

ción de una nación, lucharon tenazmente por alcanzar los 

ideales de Libertad y Patria.

Hoy día, los jóvenes mexicanos deben hacer una valora-

ción del conocimiento de la historia de nuestro Ejército, para 

comprender por qué fue forjador de la Patria y se constituye 

como una institución fundamental del Estado Mexicano. La 

construcción de la Nación Mexicana debe ser entendida en 

su justa dimensión; en este sentido, la enseñanza de la His-

toria Patria debemos verla, no sólo como una materia básica  

y primordial, a la que asistimos por obligación, sino la que 

nos ayuda a entender y a revalorar la labor de todos aquellos 

hombres que ofrendaron sus vidas, para la creación y la con-
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solidación de sus instituciones, bases fundamentales para fo-

mentar en todos los mexicanos, el sentimiento nacionalista. 

La Independencia de México se logró a través de la lu-

cha armada; de ahí la importancia del Ejército, que nace a 

la par de la Nación, y al igual que ésta, se verá inmerso en 

un largo y penoso proceso de formación y de consolida-

ción, que en nada será fácil. El pueblo de México se distin-

gue del resto de los de América, por haber conquistado su 

Independencia, gracias a su propio esfuerzo. Empero, ésta 

no sólo tuvo que ver con el status jurídico, sino con crear 

y consolidar los medios, por los cuales se debía alcanzar 

la independencia política, económica y social; es decir, la 

madurez necesaria para poder crear  y consolidar la Na-

ción. Ésta fue una tarea, aún más complicada que el mismo 

movimiento armado.  

La construcción de México Independiente requirió de 

mucho tiempo, muchas guerras fratricidas y muchos pro-

blemas con potencias extranjeras, entre las que destacan  

el intento de reconquista española (1829), la Guerra de los 

Pasteles (1838), la Invasión Norteamericana (1846-1848), la 

Intervención Francesa (1862-1867) y el Imperio de Maximi-

liano (1864-1867), entre otros, en los que el pueblo mexicano 

tomó las armas para alzar la voz y gritar al mundo, que los 

mexicanos estaban dispuestos a todo, para ser escuchados y 

reconocidos como Nación Independiente. 

La Revolución Mexicana será el acontecimiento que lle-

vará a la culminación de la Nación Mexicana, con la conso-

lidación de los postulados constitucionales, tierra, libertad, 

educación y trabajo.

El Ejército Mexicano tiene su origen en el sector popu-

lar. Sus miembros más destacados, no fueron militares de 

carrera, provenientes de las clases acomodadas. Por el con-

trario; fueron hombres del pueblo, que se formaron en los 

campos de batalla e hicieron del uso de las armas, las herra-

mientas para forjar la Patria, y de los cuales podemos men-

cionar cientos de ellos. Sin embargo, solamente citaremos 

algunos, como son Miguel Hidalgo y Costilla, José María 

Morelos y Pavón, Vicente Guerrero, Ignacio Zaragoza, Porfi-

rio Díaz, Francisco Villa, Emiliano Zapata y Álvaro Obregón. 

A continuación, le presentamos una selección de Momentos 

Estelares del Ejército Mexicano, con el propósito de que co-

nozcan, parte de la relevancia histórica de los mismos y de 

los militares que fueron protagonistas. 

En esta obra se analizarán algunos temas del proceso de 

la  Independencia y de la Revolución, como son:

La Conspiración de Querétaro (1810), momento en el 

que se planea la organización de la sublevación del pueblo, 

bajo la dirección de Juan Aldama, Ignacio Allende, Mariano 

Abasolo y Don Miguel Hidalgo y Costilla y a pesar de haber 

sido descubierta, confirmará a los rebeldes, la urgencia de 



3

Prólogo

organizar el movimiento emancipador y convocar a la po-

blación a tomar las armas, en defensa de su libertad y de su 

identidad.  

La Constitución de Apatzingán y la Etapa de Resistencia, 

fue el período en el que se destacó uno de los grandes caudi-

llos insurgentes, como fue Don José María Morelos y Pavón, 

quien en pos de darle orden, sentido y legalidad a la lucha 

emancipadora, redactó la Constitución de Apatzingán, sien-

do el inicio de la tarea de dar un orden jurídico a las Fuerzas 

Insurgentes, que en un futuro constituirán la fuerza pública 

de la Nación Mexicana.

La Consumación de la Independencia, etapa del naci-

miento de nuestro Ejército Nacional, resultado de la fusión 

de las tropas realistas y de los grupos insurgentes del sur, 

quienes juntos lograron consumar la Independencia, tan 

anhelada por más de una década.  

El Porfiriato e Inicio de la Revolución Mexicana, 

etapa donde se materializa un importante avance de 

la institucionalización de las Fuerzas Armadas, mis-

mas que tuvieron como antecedente, la Constitución 

de 1857. 

La Decena Trágica marca el fin de la era de persona-

jes destacados, no así de los ideales, por los que hombres 

y mujeres se lanzaron a la lucha revolucionaria, donde será 

determinante la actuación de las Fuerzas Armadas, para el 

devenir de nuestro país, siempre leales a los gobiernos legal-

mente constituídos.

La Constitución de 1917 y la Consolidación de las Ins-

tituciones, es una etapa de consolidación legislativa, en pos 

de dar dirección a la Nación mexicana, e iniciar la materia-

lización de los postulados revolucionarios, como educación, 

trabajo y propiedad de la tierra, así como la creación de las 

instituciones encargadas de llevar a la práctica dichos pos-

tulados; los militares serán la base del establecimiento del 

nuevo Estado, que resurge del caos de la Revolución y pro-

fesionaliza a las Fuerzas Armadas, para coadyuvar a las la-

bores que darán orden y seguridad, para la prosperidad de 

México.

Concluímos la obra con la Creación de la Fuerza Aérea 

Mexicana, como un hecho relevante que dio paso al comple-

mento del Ejército, en pro de la modernidad de las Fuerzas 

Armadas Mexicanas. Los miembros de ésta, serán los en-

cargados de escribir uno de los episodios más gloriosos del 

Ejército Mexicano, en el ámbito internacional. 

La historia del Ejército Mexicano está íntimamente liga-

da a la de la Historia Patria, y colmada de hechos heroicos 

y gloriosos, pero también por derrotas, que contribuyeron a 

dar forma al actual Estado Mexicano.
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