
19 DE FEBRERO 

DIA DEL EJERCITO MEXICANO. 

LA INCLUSIÓN DE LA MUJER EN LAS FUERZAS ARMADAS. 

 

Tras el asesinato de Francisco I. Madero, el 19 de febrero de 1913 

Venustiano Carranza presenta el Plan de Guadalupe en donde se fija por 

decreto la creación del Ejército Constitucionalista, que más tarde sería el 

Ejército Mexicano. 

 

 La participación de las mujeres se inicia como acompañante en los 

contingentes revolucionarios como “soldaderas” grandes heroínas en las 

batallas, corriendo riesgos y muchas veces participando directamente en 

la lucha, tomando el fusil cuando el soldado caía en el fragor de la 

batalla; otras, participaron en la transformación de nuestro país en 

distintos frentes, quedando como leyenda, mitos en la historia, en los 

corridos populares y en la literatura sobre nuestra Revolución. 

 

El legado inolvidable en los movimientos de Emancipación e 

Independencia Nacional de las grandes mujeres  como la Corregidora 

Doña Josefa Ortíz de Domínguez, Leona Vicario quien financió las 

actividades insurgentes, Doña Gertrudis Bocanegra quien fue 

sentenciada a muerte por no dar información de las fuerzas insurgentes; 

por mencionar algunas.1 

 

El Ejército Mexicano ha sido uno de los pioneros en América Latina en la 

inclusión de las mujeres en sus filas. En 1934 la señora María González 

de Carter, causó alta como afanadora de primera en la intendencia 

General del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana.2 

 

Sin embargo, no es hasta el 21 de marzo de 1938 que se crea la Escuela 

para Enfermeras del Ejército por decreto presidencial, quedando adscrita 

al Hospital General Militar, convirtiéndose esta profesión como el símbolo 

representativo de las mujeres militares por varios años. 

 

El General Lázaro Cárdenas del Río emite un decreto presidencial con el 

cual crea el Cuerpo de Oficinistas del Ejército siendo la señora María 

Cristina González la primera Sargento Segundo Mecanógrafa en la 

Dirección de Aeronáutica Militar el 6 de diciembre de 1945. 

                                                           
1 www.excelsior.com.mx/opinión Jorge Nuño Jiménez. Marzo 8, 2016. 
2 www.sedena.gob.mx  

http://www.excelsior.com.mx/opinión
http://www.sedena.gob.mx/


 

Es así que el Ejército mexicano abre el acceso a las mujeres a las 

escuelas militares, decretándose el principio de igualdad en las Fuerzas 

Armadas en 2007, dando plena participación en 17 de sus 39 planteles 

de educación militar, entre ellos el de Ingeniero Militar y Piloto Aviador 

reconociéndoles todos sus derechos de igualdad constitucionales. 

 

Clementina Espínola Zetina, Cecilia Raquel Añorve Bórquez e Irene 

Espinoza Reyes son tres mujeres que ganaron el honor de portar una 

estrella en el Ejército, que es el símbolo de años de perseverancia en la 

carrera militar y que les ha permitido el rango de Generales Brigadieres.  

 

Según los datos de la SEDENA, para el 2014,  catorce mujeres lograron 

la jerarquía de Coronel y 530 la de Mayor, además de que personal 

femenino ha realizado cursos de paracaidismo y de protección a 

funcionarios.3 

 

En cuanto al Servicio Militar Voluntario, desde el año 2000 las mujeres 

han participado en el procedimiento de capacitación y adiestramiento en 

igualdad de derechos y obligaciones que por ley contraen realizando las 

mismas actividades que los hombres, siendo el 100% de ellas quien 

terminan su servicio militar nacional. 

 

Por todos estos motivos, damos un reconocimiento y felicitación 

extraordinarias al Ejercito Mexicano en la conmemoración de su 104 

aniversario, además de subrayar su invaluable trabajo de inclusión de las 

mujeres en todos sus organismos, dependencias e instituciones, 

permitiendo demostrar que estas cuentan con el compromiso de 

coadyuvar en las tareas de salvaguardar y proteger la seguridad interna 

de nuestro País. 

 

 

 

                                                           
3 Datos más recientes publicado por SEDENA.  


