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Hay países que tienen a sus ejércitos para lo que son: para la guerra. Hay otros países que 

no tienen ejércitos, como son los casos de Suiza y de Costa Rica. México tiene un ejército 

digamos que sui géneris porque a pesar de que tiene fusiles y pistolas, tanques y tanquetas, 

metralletas y bazucas, bien sabemos que nunca se utilizarán para la guerra. Nuestra divisa 

como nación es la paz, y no solo porque tengamos una posición de principios al respecto, 

sino también porque no nos queda de otra. Yo me pregunto, si tuviéramos un ejército como 

el de los Estados Unidos, ¿Seríamos tan pacifistas? Yo creo que no. Pero (por fortuna) no lo 

tenemos.  

 

Como no vamos a ir a la guerra, entonces hemos usado a nuestro ejército en las tareas más 

diversas. En la actualidad, dos son las operaciones del EM más relevantes, una deleznable y 

otra elogiable. La primera son las tareas policiacas que se le han asignado. Hemos cometido 

el error de comprometer al EM en la lucha contra el narcotráfico. Dicho de manera cruda, 

lo hemos puesto al alcance de la garra corruptora del narco. Desde luego que nadie puede 

saber si es un pecador si nunca ha estado al alcance de las tentaciones, y de manera similar, 

esa exposición del ejército es lo que dirá si en realidad es una institución incorruptible. 

Dentro de las instituciones públicas mexicanas, muy desprestigiadas porque son el medio 

de acción natural de los políticos, el ejército es el que sale mejor librado. Sin embargo, ya 

han aparecido actos de corrupción en algunos cuerpos del ejército, y eso nos debe 

preocupar. 

 

La tarea elogiable del ejército mexicano son las acciones de rescate en situaciones de 

desastre. En estos tiempos de tragedia hemos visto al Ejército Mexicano operar en los más 

diversos frentes. Los hemos visto en el territorio nacional y también en el extranjero. No 

solo han estado en Chiapas y Oaxaca, sino también a Guatemala y a los Estados Unidos.  

 

Vistas así las cosas ¿Porqué no lo convertimos de manera exclusiva en un Ejército de 

rescate, ayuda y protección? Imagine usted que tengamos el primer ejército del mundo 

especializado en rescate de poblaciones civiles en situaciones de tragedia natural. Las 

divisiones del ejército se especializarían según el tipo de desastre. Por ejemplo, la Primera 

División Anfibia especializada en Huracanes e Inundaciones; la 5° División 

Aerotransportada especializada en Terremotos, y así sucesivamente. 

 

Podríamos, con un ejército así, convertirnos en la primera potencia mundial en asuntos de 

Rescate y Asistencia. Que hubo un terremoto en la India: que el ejército mexicano sea el 

primero que se aparezca por allá con toda su fuerza rescatadora, con sus hospitales móviles, 

con sus médicos y enfermeras, con sus soldados especializados en búsqueda de 

sobrevivientes entre los escombros; que hubo un maremoto en Indonesia: que las unidades 

aéreas y anfibias del ejército mexicano sean las primeras en el área  de desastre; que 

nuestras unidades con cocinas móviles sean las primeras que lleguen a África cuando las 

hambrunas estén diezmando a la población... En fin, se trata de explotar un área de 

especialización en la que nuestro ejército ha acumulado mucha experiencia. 



 

Podríamos unificar al ejército, a la fuerza aérea y a la marina en un solo mando de tal 

manera que haya una mejor integración de los esfuerzos y para alcanzar rápidamente la 

especialización que nos distinga en el resto del mundo. 

 

Desde luego que una de las tareas del ejército, la de protección de la nación, se deberá 

seguir cumpliendo como hasta ahora. Pero como no somos un país amenazado, con lo que 

tenemos (o quizá con menos) podemos cumplir esa tarea y proteger la frontera de algunas 

amenazas que nunca faltan. 

 

Un perfil así le daría a nuestro ejército tanta autoridad moral que concitaría el apoyo, la 

solidaridad y la ayuda económica y material de personas, organismos internacionales, 

fundaciones y gobiernos del mundo entero.  

 


