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La historia de México no puede entenderse sin la historia de las Fuerzas Armadas Mexicanas, 

Ejército, Marina y Fuerza Aérea, las cuales siempre han estado presentes en cualquier evento del devenir 

de nuestro país; desde la Guerra de Independencia, pasando por el México Independiente, Intervencio-

nes Extranjeras (Guerra de Texas, Guerra de los Pasteles, Guerra contra los Estados Unidos y Segunda 

Intervención Francesa e Imperio de Maximiliano de Habsburgo) Guerra de Reforma hasta la Revolución 

Mexicana y los acontecimientos del siglo XX, que moldearon al país que México es hoy en día.

Asimismo, no se puede entender la historia de las Fuerzas Armadas, si no analizamos a cada 

uno de los grandes personajes que ofrendaron sus esfuerzos y vidas para forjar con honor, lealtad 

y patriotismo, una nación fuerte en el concierto de las naciones, a la que el mundo respetara por su 

independencia y libertad, como es la nuestra.

Desde la misma Guerra de Independencia no podemos dejar de mencionar a Generales como: 

Guadalupe Victoria que con una perseverancia no se dejó vencer por las adversidades; un Vicente 

Guerrero que prefirió seguir luchando por la patria por sobre todas las cosas, incluso la vida de su 

padre; la honestidad de José Joaquín de Herrera, quien desde las trincheras de la honestidad y rectitud 

mostró a los mexicanos el camino hacia el futuro; el valor de Pedro María Anaya que a base de pun-

donor luchaba por liberar a su país invadido y  Anastasio Bustamante, quien con su lealtad inquebran-

table permitió que México surgiera como país y se encaminara a ser una nación grande y democrática. 

Al igual que los anteriores próceres está el de Nicolás Bravo que sacrificó su salud y fortuna para que 

México fuera un país independiente y que todos los mexicanos disfrutáramos de paz y libertad.

Así como los personajes de la Independencia, los mexicanos no debemos olvidar a aquellos 

que lucharon en la Revolución Mexicana como: los Generales Felipe Ángeles, esforzado artillero que 

con sus conocimientos aportó objetivos sociales a la lucha; Salvador Alvarado y Lucio Blanco, quienes 

con palabras y hechos buscaron repartir a los campesinos las tierras arrebatadas a los terratenientes 
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y de esa manera contribuir a formar un país más justo; Joaquín Amaro que profesionalizó al Ejército 

surgido de la revolución, sentando las bases de las fuerzas armadas para la lealtad a las Instituciones 

legalmente constituidas que siempre han caracterizado a los integrantes del Ejército, Marina y Fuerza 

Aérea. No podemos dejar de mencionar a Francisco L. Urquizo, luchador incansable que desde la re-

belión maderista buscó que los campesinos y obreros tuvieran mejores condiciones de vida y Marcelino 

García Barragán que con su lealtad a toda prueba nos legó un país fuerte y democrático.

De igual manera, es imprescindible hacer mención del personal de la Armada de México que 

a través de sus acciones han coadyuvado a resguardar nuestras costas y con ello se ha preservado 

la estabilidad que tanta falta hacía al país para lograr un desarrollo sustentable, lo que ha permitido 

que los mexicanos desarrollen actividades propias. Uno de esos personajes es el General Eugenio 

Cortés, quien custodió permanentemente las costas y apoyó la independencia en 1821; caso similar es 

el del Capitán de Fragata Pedro Sainz de Baranda que dirigió la última fase del bloqueo con lo que 

se logró el desalojo de los españoles de San Juan de Ulúa, consolidando la independencia de nuestra 

nación en noviembre de 1825.

Asimismo, el Capitán de Navío Blas Godínez dejó incólume el nombre de México al defender con 

todos sus recursos a nuestro país, sobre todo durante la guerra contra los texanos y franceses. Al igual 

que sus compañeros, no podemos dejar de nombrar al Coronel de Infantería John Davis Bradburn quien 

se unió a la causa insurgente y una vez que se logró la independencia de nuestro país creó el Batallón de 

Infantería de Marina. Sin duda, uno de los marinos más importantes de nuestra historia es el Contralmi-

rante Tomás Marín quien participó en gran cantidad de acciones navales desde el intento de reconquista 

española hasta la Guerra de Reforma e Imperio de Maximiliano. De igual manera, es básico conocer  

un poco del General Juan Bautista Traconis, Infante de Marina, siempre combativo que luchó contra las 

intervenciones extranjeras. Otro ilustre marino fue el Capitán de Navío Sebastián Holzinger que ofrendó 

sus mejores años a la Armada de México, luchando incansablemente en diferentes frentes.

Así como ya mencionamos a ilustres marinos del siglo XIX es ineludible recordar a personajes 

que se forjaron en la Revolución Mexicana, como el Vicealmirante Ángel Ortiz Monasterio, quien mo-
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dernizó la Marina de Guerra de nuestro país; de igual manera, destaca el General José María de 

la Vega, quien propuso la creación de la Escuela Naval Militar, en donde se conjuntaron la teoría y la 

práctica; de esta época es el Comodoro Manuel Azueta quien con sus conocimientos castrenses par-

ticipó en acciones militares y dirigió la Escuela Naval Militar, mostrando a los cadetes de este plantel 

que el camino de todo buen marino es la lealtad, honestidad, honradez y sobre todo el patriotismo.

De igual manera, no se puede dejar de mencionar al Almirante Othón P. Blanco, quien fundó 

la ciudad de Chetumal e impidió la expansión de los ingleses en la península de Yucatán; asimismo, 

merecen todo nuestro reconocimiento los valerosos Teniente José Azueta y Cadete Virgilio Uribe, 

quienes ofrendaron su vida para defender a la hoy Heroica Escuela Naval Militar en contra de los 

norteamericanos y qué decir del Capitán de Navío Hilario Rodríguez Malpica, quien con valor y bi-

zarría luchó por los ideales de la Revolución Mexicana; el Comodoro Carlos Castillo Bretón fundador 

de la aviación naval.

La Fuerza Aérea Mexicana desde su creación en 1915, nos ha legado grandes hombres como 

son los Generales: Alberto Salinas Carranza, uno de los primeros pilotos de nuestro país que luchó en 

contra de los grupos reaccionarios y con su gran capacidad organizó el arma de aviación; Gustavo 

A. Salinas Camiña, quien con su intrepidez permitió que nuestro país desarrollara su propia tecnología 

aérea y fuera en la década de los 20’s del siglo XX, una potencia aeronáutica; no menos importante 

es Roberto Fierro Villalobos que durante sus diversas gestiones modernizó el material aéreo y buscó 

siempre la grandeza de las Fuerzas Armadas Mexicanas y en especial de México.

Este es un breve, pero merecido homenaje a una pléyade de grandes militares, marinos y pilotos 

mexicanos que ofrendaron sus vidas para que las futuras generaciones tuviéramos mejores condiciones 

de vida, aún a costa de sacrificar a su familia y sobre todo prevaleciendo las necesidades de la Patria 

por sobre todas las cosas. 

Secretario de la Defensa Nacional

General Guillermo Galván Galván
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