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Una de las definiciones de la palabra democracia con la que más coincido por su sencillez es, 

sin duda, aquella que nos habla de una forma de gobierno que se caracteriza por hacer que el poder 

recaiga sobre el pueblo. 

 

Acepción que proviene del origen etimológico de ese término, que significa: pueblo y gobierno. 

 

Considero que el día de hoy, en este recinto, somos testigos de una expresión de esa 

naturaleza.  

 

De una expresión de unión. 

 

De decisiones conjuntas. 

 

De la voluntad ciudadana manifestada a través de sus representantes. 

 

Nuestro México, hoy inicia una nueva etapa de su vida, como bien se ha dicho una época de 

cambios. 

 

Este nuevo México que hoy renace, lo hace acompañado de un Presidente que entraña 

justamente la esperanza de toda una nación. 

 

La esperanza de todo un pueblo. 

 

Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Licenciado Andrés Manuel 

López Obrador: 

 

Es para mí un honor hacer uso de la palabra a nombre de los marinos navales. 

 

Reciba usted una cordial y muy merecida felicitación por esta noble encomienda que hoy inicia. 

 

La banda presidencial que Usted porta, además de distinguirlo como el representante de esta 

nación, lo ratifica como Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas; un nombramiento que 

entraña en sí mismo uno de los máximos ideales que Usted ha enarbolado a lo largo de su carrera 

profesional, que es: “Servir a México”. 

 

Servir a México sin reserva. 

 

Servir a México, con absoluto respeto y cercanía a su pueblo. 

 

Servir a México, con honestidad y transparencia. 

 

Servir a México, con lealtad y patriotismo.  

 

Cuente con nuestra férrea voluntad, capacidad y sobre todo, con nuestro amor patrio, para 

lograr ser la nación que todos nos merecemos. 

 

http://conceptodefinicion.de/poder/
http://conceptodefinicion.de/pueblo/


2 
 

En este tenor, y de manera muy particular, le expreso mi sincero agradecimiento por esta 

designación que recibo para integrarme a su Gabinete como Secretario de Marina y Alto Mando de la 

Armada de México; distinción que me honra profundamente y que significa el más grande orgullo que 

se me ha conferido en mi trayectoria profesional, pero también el más grande reto de mi vida como 

Marino Naval. 

 

Bajo su digno Mando, me comprometo a estar a la altura de los ideales de este tiempo de 
cambio y sobre todo, a la altura de un pueblo que está dispuesto a exigirle, hoy más que nunca, a 
sus Fuerzas Armadas. 

 
En este sentido, le manifiesto que ningún elemento de esta Secretaría está obligado a 

obedecer una orden que pueda constituirse en un delito, en una violación de los derechos humanos 
o que atente contra la disciplina naval; nadie, nadie, por encima de la ley. 

 
Habremos de trabajar sin descanso; por ser una Marina de vanguardia, que apuesta por 

impulsar a nuestra fuerza de mar, aire y tierra, pero también, una Marina dispuesta a derrumbar 
mentalidades rígidas y estar siempre atenta a las voces críticas. 

 
Seguiremos trabajando por ser una Marina-Armada de México que navegue de la mano de su 

pueblo; cercana, honesta y presente cuando más nos necesiten; siempre con la institucionalidad que 
nos ha caracterizado. 

 
Y es que al velar por México, señor Presidente, habremos de hacerlo en igual medida por 

nuestras tripulaciones, porque también son pueblo y necesitan mucho de esta nación, y como usted 
bien lo ha dicho, nadie puede quedar relegado ni excluido de este cambio que habrá de ser de 
beneficio social y nacional, y quizá, quizá ahí radique la verdadera transformación de nuestras 
Fuerzas Armadas. 

 
Sociedad Mexicana: 
 
México es un país que se reinventa con cada amanecer. 
 
Las Fuerzas Armadas hemos sumado voluntades y principios a favor de nuestro pueblo, así 

hemos demostrado que la unión hace la fuerza. 
 
Sabemos, que hacia adelante, existen retos importantes que requieren de nuestras mejores 

capacidades, de nuestras mejores intenciones, pero principalmente de una unión sin precedentes; de 
la unión de todos nosotros como mexicanos, para alcanzar los objetivos del nuevo proyecto de 
nación. 

 
Para ello, requeriremos de un cambio desde cada individuo, desde cada institución, ya sea 

como servidores públicos, como ciudadanos, como empresarios, como familia, o desde el papel que 
nos toque representar en los diferentes contextos de la vida nacional. 

 
Para que de esa manera, detengamos todas aquellas inercias que nos impiden avanzar como 

país; y que cada día México, amanezca más fuerte y unido; sintiéndonos muy orgullosos de ser 
buenos y leales mexicanos; enarbolando juntos, las banderas de la honestidad y de la justicia. 

 
Al sumar voluntades, lucharemos por un México lleno de orgullo y civilidad. 
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Los marinos navales estamos listos para emprender una nueva travesía con nuestro 
Comandante Supremo al timón, quien ha demostrado tener una gran voluntad para gobernar. 

 
Desde nuestra posición, y desde el fondo de nuestro corazón, utilizaremos todo lo que esté en 

nuestras manos, para alcanzar los retos y las metas encomendadas, siempre con absoluta lealtad a 
México y a Usted, señor Presidente. 

 
El futuro de cada país, de cada sociedad es dinámico, cambia según su pasado, según el 

contexto nacional e internacional. 
 
México tiene presente su pasado y bajo esa dinámica está labrando su futuro, esto es una labor 

de todos. 
 
Unamos pensamientos y voluntades, respetemos las leyes y a la autoridad. 
 
Fuerzas Armadas, sociedad mexicana: 
 
Hagámoslo juntos. 
 
No defraudemos a México. 
 
Muchas Gracias. 


