
i

A más de dos siglos de haber comenzado la lucha por la emancipación del pueblo mexicano 

del yugo de la Corona española y a una centuria de haberse iniciado la Revolución Mexicana, el país 

entero vuelca sus miradas a estos acontecimientos para evaluar el camino que hemos recorrido, com-

prender nuestro presente y planear el porvenir de esta gran nación mexicana.

En ocasión de estos sendos aniversarios, las Fuerzas Armadas Mexicanas, protagonistas también 

de la vida de esta noble patria desde su génesis, realizan un sentido homenaje a los hombres que han 

servido a la nación, sacrificando intereses particulares, lujos, comodidades y hasta la vida misma en aras de 

convertir a México en un país libre, justo y democrático. Así, el glorioso legado de estos hombres convoca 

e inspira a los marinos y soldados mexicanos que hoy día integran nuestras fuerzas castrenses a defender 

el suelo patrio, al igual que ellos lo hicieron.

La historia de nuestra heroica y generosa nación no podría ser comprendida sin las acciones y las 

obras de aquellos hombres que, enrolados en las fuerzas armadas de tierra, aire y mar, participaron en la 

consecución y defensa de la soberanía nacional, en la construcción y defensa de las instituciones, así como 

en la custodia de las garantías de todo mexicano. Los nombres de estos personajes son inagotables, de 

hecho, debemos reconocer que cada uno de los que hemos habitado esta noble tierra, hemos, de una u 

otra manera, contribuido en la edificación de la patria mexicana; por ende, podría cometerse la injusticia, 

sin ánimo de ello, de omitir algún nombre que con justo merecimiento debiera figurar en esta obra desti-

nada a rememorar las vidas y obras de los hombres que nos dieron libertad y soberanía. 
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Por consecuencia, esta obra sólo comprende algunas biografías de aquellos personajes, nacio-

nales y extranjeros, que abrazaron la carrera de las armas y desde ahí ofrendaron sus vidas para el 

bien de la nación. Por tal razón, se considera que sus hechos son dignos de perpetuarse en las próximas 

páginas para conocimiento y ejemplo de las generaciones actuales y futuras, llamadas a mantener y 

conservar vigentes los más altos ideales y valores de aquellos héroes y próceres que forjaron a la gran 

nación mexicana que hoy somos y que, con este significativo tributo, buscamos celebrarlos.

Confiamos en que el presente trabajo sea el principio de un sinfín de obras que procuren hacer 

justicia a los personajes que han sido olvidados y cuya obra los hacen merecedores de ser inmortaliza-

dos en la memoria colectiva, inscribiendo sus nombres en los muros de honor, ya sea del Congreso de la 

Unión o en una de las 32 entidades integrantes de la República Mexicana; bien erigiendo monumentos 

o mausoleos en su honor o publicando biografías que consagren su vida y obra. Sirva este libro como 

ejemplo para que en los próximos años se continúe buscando formas para rendir un homenaje a todos 

los hombres y mujeres que dejaron todo para revolucionar sus tiempos y con ello consolidar el proyecto 

de la nación que hoy denominamos con voz en cuello: México.

Almirante Secretario de Marina

Mariano Francisco Saynez Mendoza
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