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Señor almirante José Rafael Ojeda Durán, Secretario de Marina, sea usted bienvenido a la 
Escuela Federal de Formación Judicial es un honor tenerlo en nuestras instalaciones. 

Saludo a la señora Consejera Loreta Ortiz; a la y los integrantes del presídium y doy la 
bienvenida a todas las personas que nos acompañan particularmente a las y los marinos de 
México. 

Estamos aquí reunidos en continuación a un diálogo permanente que hemos mantenido con 
la Secretaría de Marina y con el Almirante Secretario con un objetivo común y una visión 
compartida de servir mejor al pueblo de México. 

Todas las autoridades de nuestro país tenemos la obligación de salvaguardar la vida, las 
libertades, la integridad, el patrimonio de las y los mexicanos, tenemos la obligación de 
avanzar hacia un país en el que reine la concordia y la paz, pero esto para que sea legítimo 
debemos hacerlo a partir de los procedimientos y las instituciones que establecen la 
Constitución y las leyes, debemos hacerlo protegiendo en todo momento los derechos 
humanos de todas las personas y particularmente el debido proceso. 

En una democracia constitucional de derecho el fin, no justifica los medios. El combate y la 
delincuencia se persiguen a través de los métodos de la democracia y sólo mediante estos 
métodos. El diálogo que hoy nos convoca confirma y reafirma esta convicción de las 
instituciones que estamos aquí presentes, de tener como prioritario en nuestro actuar el 
respeto y la defensa de los derechos humanos. 

Este taller, como ya lo ha dicho el Almirante Secretario, no aspira a ser una mera instrucción, 
no aspira a ser solamente un camino de una única vía en el que las y los jueces y nuestros 
académicos traten de compartir con ustedes los conocimientos constitucionales y legales que 
les permitan hacer mejor su trabajo. Se trata de un diálogo constructivo en el que tenemos la 
apertura para escucharlos, para tratar de entender a que se enfrentan ustedes todos los días a 
una delincuencia cada vez más violenta y más desafiante, este diálogo no puede ser un 
ejercicio teórico, tiene que ser un ejercicio que a partir de la teoría lleve a soluciones prácticas 
que permita que las instituciones del Estado Mexicano sean más eficaces sin violentar los 
derechos humanos. 

Me parece muy sintomático que la Secretaría de Marina se encuentre en este recinto 
preocupada y ocupada por hacer su trabajo con eficacia, pero con respeto a los derechos 
humanos. Este es un mensaje a todo el pueblo de México, que las autoridades del Estado 
Mexicano estamos conscientes que la luz que nos debe iluminar debe ser precisamente el 



nuevo paradigma de los derechos humanos, y que la paz a la que todos aspiramos debe tener 
como una pirámide central precisamente a esos derechos humanos. 

Este dato no es menor las diferentes autoridades e instituciones del Estado Mexicano no 
estamos enfrentados, tenemos la misma finalidad, estamos del mismo lado tenemos 
funciones y responsabilidades distintas, pero no contrapuestas. Mediante el diálogo 
constructivo y la confianza que hemos venido consolidando no sólo a nivel institucional, sino 
a nivel personal, nos va a permitir, no tengo duda de ello avanzar hacia un país más justo, 
más libre, en paz y en concordia. No importa lo grande que sean los desafíos, si todas las 
instituciones, si todas las mexicanas y los mexicanos actuamos con unidad en concordia y 
con diálogo no hay nada ni nadie que nos pueda vencer muchas gracias… 

Por último y lo más importante, quiero expresar a toda la Mariana Armada de México, mi 
más amplio reconocimiento por la loable labor que vienen realizando no de ahora, de 
siempre, son una institución pilar del Estado Mexicano que ha servido con lealtad desde su 
fundación al pueblo de México, con vocación y con sacrificio, con patriotismo y con valentía. 
Mi más profundo reconocimiento y admiración a las marinas y marinos de México. 

 


