
 

 

 

DISCURSO DEL ALMIRANTE JOSÉ RAFAEL OJEDA DURÁN, SECRETARIO DE 

MARINA Y ALTO MANDO DE LA ARMADA DE MÉXICO, EN LA CEREMONIA 

DE ZARPE DEL BUQUE ESCUELA VELERO CUAUHTÉMOC BE-01, EN EL 

CRUCERO DE INSTRUCCIÓN “EUROPA DEL NORTE 2019” 

 

MARTES 16 DE ABRIL DE 2019. 

PUERTO DE VERACRUZ, VER.



1 
 
 

El mar es una metáfora infinita. 
 
El mar es en sí mismo un mar de historias, como aquella que inició en sus aguas y que se 

fraguó en estas tierras, precisamente en abril de 1519. 
 
Una fecha que recordamos con la absoluta convicción de que el pasado nos enseña, 

fortalece y reivindica; conscientes además de que una historia que no se cuenta, se muere y mata 
las conciencias. 

  
Y a esta crónica de cinco siglos la reviste una importancia suprema, pues dio paso a la 

fusión de dos culturas, y con ello al nacimiento de un nuevo mundo de múltiples formas, llamado 
Veracruz, llamado México. 

 
Pero el mar también nos cuenta historias de vida, narra las horas y los días de quienes, al 

escuchar lo que sus entrañas dicen, forjan su destino en él. 
 
Es el caso de nuestro muy querido Embajador y Caballero de los Mares, que hoy larga sus 

amarras para iniciar el Crucero de Instrucción “Europa del Norte 2019”, llevando una vez más el 
mensaje de paz y buena voluntad de nuestro país a cada puerto al que arribe. 

  
Una travesía que, sin duda, estará llena de aprendizaje y experiencias de mar para quienes 

conforman su tripulación. 
 
Un viaje emblema de la unión, la reconciliación y el buen entendimiento entre las diferentes 

culturas. 
 
Un periplo el cual, estoy seguro, pondrá el nombre de la Institución, pero sobre todo de 

nuestro México, muy en alto. 
  
Queridas familias hoy presentes: 
 
Esta ceremonia de zarpe es un compromiso que hacemos con cada uno de ustedes: 

madres, padres, hermanos, abuelos, tíos, seres queridos todos, quienes siempre han visto por 
estos jóvenes y nunca los han dejado sin una palabra de aliento, sin una muestra de cariño y sin 
el apoyo moral que hoy los ha traído hasta aquí. 

 
Con mucho orgullo hemos tomado esa estafeta, a partir de la confianza que han depositado 

en nuestra Institución. 
  
No los defraudaremos.  
 
Tripulación de nuestro Embajador y Caballero de los Mares: 
 
Son ustedes mujeres y hombres de mar, dignos representantes de la Secretaría de Marina-

Armada de México. 
 
Son también los responsables de adoctrinar, con los más altos valores navales de honor, 

deber, lealtad y patriotismo, a quienes hoy se embarcan en este crucero. 
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De llevar a buen puerto su integridad y de encausar el ímpetu por saber y conocer más 
sobre el mar y el mundo. 

 
Sé que harán un trabajo formidable y desempeñarán un extraordinario papel durante esta 

travesía. 
 
Recuerden también que aquí los esperamos sus seres queridos y compañeros de mar. 
 
Recuerden que estamos orgullosos de su noble labor. 
 
Cadetes de la Heroica Escuela Naval Militar y del Heroico Colegio Militar, jóvenes invitados 

de naciones amigas e instituciones nacionales que se integran a este crucero: 
 
Nos congratulamos al ser testigos de este viaje que hoy inician, mismo que esperamos deje 

en ustedes no sólo una gran experiencia de mar, sino conocimientos y enseñanzas que puedan 
aplicar en su futura vida personal y profesional. 

 
Estoy seguro que su buen ánimo y juventud serán sus mejores aliados en un medio como el 

naval, que requiere de entereza, entrega y disciplina, con una gran disposición de aprender día 
tras día y de valorar lo mejor de cada instante. 

  
Durante los meses siguientes serán parte de esta tripulación, dispuesta a llegar a Europa 

navegando a vela, por lo que en ustedes está exaltar el espíritu marinero con cada uno de sus 
actos, y sobre todo saber ser parte de este gran equipo, que lleva en sus cubiertas el corazón de 
todo México. 

 
Sin distingo alguno ya son parte de la bitácora de este bajel, que pone muy en alto la unión 

entre las instituciones del Estado Mexicano y las excelentes relaciones de amistad con las 
naciones hermanas, que nos honran con su presencia en este crucero, así como con quienes los 
recibirán durante el resto del viaje. 

  
En mi calidad de Secretario de Marina y Alto Mando de la Armada de México, les deseo el 

mejor de los éxitos; tengan en mente que un buen marino se forja con base en retos, de 
momentos que ponen a prueba su temple y verdadera vocación. 

 
Que cada milla navegada deje en ustedes una huella imborrable, reafirme su amor patrio y 

vocación de servicio a favor de las mejores causas de la nación. 
  
Muy querido México: 
 
Nuestra Institución, a través de este Buque Escuela, orgullosamente forja las mentes y los 

espíritus de quienes habrán de ser los futuros líderes y comandantes de la Armada de México. 
 
Lo hace mediante la fusión de los conocimientos ancestrales de la navegación a vela, con 

los más modernos conocimientos y tecnologías navales. 
 
Lo hace porque hoy más que nunca nos corresponde impulsar a una juventud dispuesta a 

hacer más grande a México. 
  
Lo hace en una apuesta a la educación en nuestro país, y con ello a los sueños y energía, 

creatividad y liderazgo, cambio y esperanza que hace vibrar a las y los mexicanos. 
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Les deseamos muy buenos vientos y excelente mar. 
 
Muchas gracias. 


