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Las Fuerzas Armadas de una Gran Nación
La expresión cotidiana: “El que suma no se equivoca”, que día con día el Almirante Vidal Francisco
Soberón Sanz, Secretario de Marina manifiesta a sus Altos Funcionarios, Mandos Navales y más
cercanos colaboradores, ha quedado de manifiesto como una arenga asertiva cuyo modelo más
representativo se mostró ante la sociedad mexicana el pasado desfile conmemorativo del 207
aniversario del inicio de la lucha de Independencia.
En las calles de la Ciudad de México, se pudo observar que los contingentes de escoltas, acciones
cívicas, labor social, seguridad interior, defensa exterior y sistema educativo militar estaban
conformados tanto por personal de SEDENA, como por personal de SEMAR y en algunos casos
también se integraron Policías Federales. Esto es lo que se conoce como “contingentes mixtos”.
Este año ha tenido como marco de celebración la conmemoración del Centenario de la Constitución de
1917, los 120 años de la creación de la Heroica Escuela Naval Militar, el nuevo compromiso adquirido
por de la SEMAR como Autoridad Marítima Nacional, que convergieron con los 89 años de la fundación
de la Policía Federal y su octava participación en la columna del desfile.
Momento de gran emotividad fue la participación de los niños y niñas que padecen afectaciones en su
salud y que a raíz de su noble sueño de pertenecer a las fuerzas armadas han sido nombrados
“soldados y marinos honorarios”. Otros niños con meritorio desempeño académico se les observó en el
balcón presidencial junto al Presidente de la República y entre la multitud que acudió a presenciar el
desfile en las calles de la CDMX, destacaron aquellos chiquitines que al ser entrevistados manifestaron
su deseo de ser soldados, pilotos o marinos, por el simple hecho de querer ayudar a otras personas.
Como nunca antes se había visto y oído, la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional
y la Policía Federal, se mostraron ante el pueblo del que emanan, con un alto sentido de unidad,
coordinación y entrega al servicio de un país que les demanda en diferentes rubros: “seguridad
interior, labor social, acciones cívicas” y coyunturalmente “ayuda humanitaria”. También
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trascendió la participación necesaria y conveniente de la mujer mexicana integrada de lleno como una
pieza clave en el quehacer cotidiano y fortalecimiento de las fuerzas armadas.
Quizá, haya quién piense que el sismo acontecido el pasado 7 de septiembre y los recientes fenómenos
hidro meteorológicos que han impactado al país, sensibilizó a soldados y marinos; sin embargo, sería
conveniente precisar que este nivel de coordinación no es nuevo. Desde el inicio de la presente
administración los Secretarios de Marina y Defensa, han transmitido a sus subordinados un mensaje de
estrecha colaboración y plena disposición para “transitar juntos y coordinados” en la consecución de
los objetivos nacionales y estratégicos establecidos en la Carta Magna y correspondientes Programas
Sectoriales.
Como mexicanos hemos escuchado que nuestras fuerzas armadas tienen la obligación de coordinarse
en todas sus acciones con los tres ordenes de gobierno, en el ámbito de sus respectivas competencias;
pero lo que se vio este 16 de septiembre, fue realmente algo “palpable”.
La descripción de los contingentes del desfile y las acciones que se llevan a cabo en apoyo a la
población civil damnificada, no fueron exclusivas de la institución a la que representan. El mensaje de
las fuerzas armadas es contundente: “Para apoyar a nuestros conciudadanos…sumamos
esfuerzos y capacidades, para ser más eficientes”.
Es posible que esa esperada “Ley de Seguridad Interior” tan necesaria para dar certeza jurídica y
mejorar la capacidad de respuesta de las fuerzas armadas a favor de los mexicanos y mexicanas, no se
logre al menos a corto plazo y simplemente quede como testimonio de la falta de voluntad de algunos
actores que obedecen a intereses oscuros y perversos.
Por el contrario, las fuerzas armadas seguirán predicando con el “ejemplo y amor a la patria”,
haciendo como resultado de sus acciones un llamado a la unión y solidaridad del pueblo de México,
para que desde sus trincheras continúen sumando voluntades para abrazar ese deseo legítimo de
unidad nacional que tanto anhelamos, y no seguir el ejemplo de intereses personales que solo lesionan
y retrasan el resurgimiento impostergable de México, “la Gran Nación Azteca”.
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http://noticieros.televisa.com/videos/desfile-militar-207-aniversario-independencia-mexico-1/,

electrónica
y

http://noticieros.televisa.com/videos/desfile-militar-207-aniversario-independencia-mexico-2 en la que
podrá constatar lo aquí expresado por un servidor de la Patria*.

El contenido de la presente publicación refleja los puntos de vista del autor,
que no necesariamente coinciden con la Secretaría de Marina - Armada de México.

2

