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COMO PARTE DE LA CAPACITACIÓN EN MATERIA DE IGUALDAD DE 

GENERO, MUJERES OFICIALES DE LA MARINA REAL BRITÁNICA 
IMPARTEN CONFERENCIAS A PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD NAVAL 

 
Ciudad de México.- En el marco de las acciones que la Secretaría de Marina-Armada de México 

encauza para promover la Igualdad de Género y la No Discriminación, así como para evitar el acoso y 
hostigamiento sexual y laboral, el pasado 23 y 24 de octubre, se llevó a cabo el seminario: “El Desarrollo 
Social de las Mujeres de la Marina Real; Presente, Pasado y Futuro”, ofrecido por dos oficiales de la 
Marina Real de Gran Bretaña a Cadetes de la Heroica Escuela Naval Militar y del Centro de Estudios 
Navales en Ciencias de la Salud; conferencias en las que, ambas ponentes narraron desde su propia 
experiencia profesional, cómo la sociedad y el desarrollo social han impactado en la vida de las mujeres 
de la Marina Real y cómo esa trayectoria ahora ve a las mujeres oficiales de guerra al mando de la última 
tecnología en operaciones en el mar junto a sus homólogos masculinos. 

 
Esta conferencia se realizó con la finalidad de intercambiar experiencias y de promover, como parte 

de las campañas de concientización que realiza esta Institución en materia de Género, la importancia de 
mantener el respeto entre el personal naval y reconocer las cualidades de las personas, sin importar el 
género. 

 
Con este evento, el personal de ambas Instituciones tuvo la oportunidad de afianzar los lazos de 

amistad que han existido históricamente, a la vez que compartieron vivencias y aprendizajes, de manera 
especial en materia de género, un tema importante en las Fuerzas Armadas, pues, relativamente hace 
poco tiempo que comenzó la participación de la mujer en el ámbito naval-militar, cuestión que ha permitido 
que la mujer incursione y sobresalga en la milicia. 

 
Cabe destacar que las dos ponentes, Oficiales de la Marina Real Británica, Capitán de Navío Angie 

Hancock y Capitán de Fragata Louise Ray, cuentan con una gran trayectoria, lo que enriqueció el 
intercambio de experiencias con los Cadetes de esta Marina Mexicana, siendo detonante de aprendizaje 
y cultura general para nuestro personal.  

 
Angie Hancock es una Capitán de Navío retirada de la Marina Real Británica. Ingresó al Servicio 

Real Naval Femenino en el año 1978 como marinero de administración. En el transcurso de sus 38 años 
de servicio, ascendió desde Marinero hasta Oficial Superior, convirtiéndose en la primera mujer en la 
historia de la Marina Real en lograr llegar a este grado. Es por esa gran experiencia y por ser pionera 
femenina en la Marina Real de Gran Bretaña, que enfrentó muchos cambios y retos por casi cuatro 
décadas.  

 
Louise Ray es una Capitán de Fragata del servicio activo. Ingresó a la Marina Real en el año 2002 

como oficial de guerra. Después de su entrenamiento básico en la Academia Naval, empezó su carrera 
profesional en alta mar, a bordo de una gama de buques de guerra, participando en operaciones desde 
las aguas territoriales de Gran Bretaña hasta el medio oriente. Ha tenido puestos de mando en los caza-
minas RAMSEY y PENZANCE y fue instructora de navegación en la Academia Naval.  Actualmente, es 
especialista en guerra anti-submarino y es la jefa de operaciones del Grupo de Tareas Anfibio del RU. 
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La historia de ambas mujeres, oficiales de la Marina Real Británica motivó a nuestros cadetes 

navales, inspirándoles a abrir sus horizontes y expectativas como hombres y mujeres al servicio de 
México, que son los futuros comandantes de la Armada de México en el Mar, en el Aire y en la Tierra. Sin 
duda escuchar las experiencias de liderazgo de grandes personas, motiva a las generaciones actuales a 
continuar trabajando en la consolidación de las Fuerzas Armadas, pero a la vez determina la importancia 
de que el personal deba estar dotado de valores y virtudes, como el Honor, Deber, Lealtad y Patriotismo 
que rigen a los Marinos Mexicanos y el Liderazgo, Integridad y Disciplina, que son piezas fundamentales 
en un ser humano para alcanzar el éxito positivo y trascendental. 

 
En la Armada de México, tanto el personal que fue parte de esta Institución, que conforman al 

personal retirado, como el que actualmente se encuentra en el servicio activo, han sido y son hoy por hoy 
una pieza fundamental para lograr el crecimiento de la Institución. Asimismo lo es la apertura de la 
incursión de la mujer en el ambiente laboral-militar, pues cada vez son más las mujeres que deciden hacer 
parte de su vida, el servir a esta Nación desde las Fuerzas Armadas Mexicanas, mujeres que tienen una 
gran capacidad de liderazgo y cuya carga de valores y virtudes, permite entregar lo mejor de ellas al 
servicio del pueblo mexicano, al igual que históricamente el personal masculino lo ha venido haciendo; 
así, hombres y mujeres suman liderazgo en la Secretaría de Marina-Armada de México, para beneficio de 
esta Nación.  

 
De esta manera, la Secretaría de Marina–Armada de México, además de fortalecer las relaciones 

diplomáticas con Gran Bretaña, se suma al esfuerzo colectivo de consentir y celebrar la incursión de las 
mujeres en la Institución, generando acciones que promuevan la importancia de la participación del género 
femenino en las Fuerzas Armadas, a la vez que promueve la Igualdad de Género y la No Discriminación, 
buscando impedir que se de en esta Institución el acoso y hostigamiento sexual y laboral. 
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