Gral. Clever Alfonso Chávez Marín
clevercm@dr.com
Nació en Cintalapa, Chiapas, el 16 de septiembre de 1933.
Es egresado de la escuela Médico Militar, cuya licenciatura cursó entre 1951 y 1956. Fue
Director del Hospital Militar Regional de Guadalajara en dos períodos, y Director de la Enfermería
del Colegio del Aire; luego de 35 años de servicio activo en la medicina, el General Brigadier
decidió ocuparse como investigador de la historia militar, (1985).
Como historiador, fue Presidente del Centro de Estudios Históricos Fray Antonio Tello, e
integrante de la mesa directiva de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado
de Jalisco durante varios ejercicios, ocupando el cargo de secretario. Coordinó las actividades de
conmemoración del Sesquicentenario de la gesta de los Niños Héroes de Chapultepec en los años
1996-1998 en la Asociación del Heroico Colegio Militar de Guadalajara.
Sus actividades como gestor cultural se perfilaron hacia la coordinación del Encuentro
Académico El conocimiento de la Historia como forjador de nacionalidad Guatemala-México en el
año 2000, llevando a cabo una serie ininterrumpida de simposios internacionales, sumando a la
Secretaría de Marina, la Universidad Nacional Autónoma de México y otras instituciones de gran
presencia en las acciones emprendidas.
El general Chávez Marín es Presidente de la Asociación Internacional de Historia Militar en
México, pertenece a la asociación del Heroico Colegio Militar de Guadalajara y al Colegio Nacional
de Médicos Militares. Realiza una activa membresía en el Seminario de Cultura Mexicana, la
Sociedad de Geografía y el Centro de Estudios Históricos ya nombrados, forma parte de la Legión
de Honor Mexicana, y ha recibido las Condecoraciones de 4ª, 3ª, 2ª, y 1ª clase en el Ejército
Mexicano. Declarado Visitante Distinguido por la Municipalidad de La Antigua, en Guatemala y los
Ayuntamientos de Lagos de Moreno y Ahualulco del Mercado, Jalisco.
Ha publicado: CL Aniversario de la gesta heroica de los Niños Héroes de Chapultepec
1846-1848, en el año 1998; la Memoria del Primer Simposio Internacional de Historia Militar, en
2001; El Hospital Militar de Guadalajara y sus antecedentes (2003); Recuerdos del invasor de
México. Las memorias del general Winfield Scott (2005); Estudios Militares mexicanos (en cuatro

tomos, entre 2006 y 2010). Produjo 48 cápsulas históricas relacionadas con la Guerra de
Intervención Norteamericana 1846-1848 (1996); tradujo del inglés Los soldados irlandeses de
México, de Michael Hogan.
Participó en labores difusoras con la traducción del documental del Batallón de San
Patricio en 1998, y la investigación de “Toques Militares” del ejército Borbónico, material que
produjo CONACULTA en 2005, como parte del proyecto Y la música se hizo mexicana.

