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ema central en la historia política de los pueblos es su histo-
ria constitucional; producto de la voluntad de sus actores po-

líticos, los textos constitucionales nos permiten conocer el proceso de 
construcción de los estados y los ideales que alentaron en cada momen-
to de su historia. 

El constitucionalismo mexicano se desarrolló en tres etapas fundacio-
nales de la historia de México: Independencia, Reforma y Revolución. 
En el proceso de construcción del Estado nacional mexicano, se buscó 
la Constitución ideal que resolviera el dilema de su organización y lo-
grara estabilidad política. En este proceso se elaboraron seis constitucio-
nes que correspondían a distintos proyectos de nación, así como un 
Reglamento Provisional del Primer Imperio y un Estatuto del Segun-
do, hubo también un Estatuto Orgánico Provisional de la República. 
En cambio, a lo largo del siglo xx y lo que va del xxI, sólo una Consti-
tución ha regido la vida del país, misma que continúa vigente. 

De estas Leyes Fundamentales, son tres las que han sido decisivas 
para el México de hoy: la de 1824, 1857 y 1917, las que organizaron a 
la nación mexicana en una República Federal.

En materia castrense, un artículo de fundamental importancia fue el 
32, el cual instituyó que para pertenecer a la Marina de Guerra se re-
quería ser mexicano por nacimiento. Tanto Venustiano Carranza como 
Cándido Aguilar consideraron la amenaza potencial que podía significar 
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la admisión de extranjeros en áreas de seguridad del Estado. En el caso 
de la Armada, por lo delicado e importante de su misión, al descansar 
en ella la defensa y soberanía del Estado, se requería que sus integrantes 
fueran mexicanos por nacimiento.

Por nuestros vastos litorales, desde la Constitución de 1917 se vis-
lumbró la importancia de la Armada. En 1939, se aprobó su autonomía, 
al transformarse en Departamento de la Marina Nacional. En 1940, 
adquirió el estatus de Secretaría de Estado, bajo la denominación de 
Secretaría de Marina, la cual se integró por la Marina de Guerra, Ma-
rina Mercante, Pesca e Industrias Conexas, entre otras.

La evolución de su estructura y funciones se debió a la imperiosa 
necesidad de proteger nuestros amplios litorales. Como establece el 
artículo 89 constitucional, la Armada no sólo está destinada a salva-
guardar la seguridad interior y la defensa externa, sino a proteger los 
recursos marítimos del país y sus instalaciones estratégicas. Sus res-
ponsabilidades ampliaron el radio de vigilancia, al definirse la Zona 
Económica Exclusiva de México en 1976 y al incorporar en sus atribu-
ciones la ayuda a la población civil a través del Plan Marina y la ayuda 
humanitaria.

En las atribuciones de la Ley Orgánica de la Armada de México 
consignadas por mandato constitucional, la Secretaría de Marina tiene 
la misión vital de proteger la soberanía nacional. A la vez que se com-
promete a respetar, promover e impulsar los derechos humanos y la 
equidad de género.

El libro que el lector tiene en sus manos muestra el desarrollo de 
la Secretaría de Marina, desde sus antecedentes en el siglo xIx, en las 
constituciones de 1824 y 1857, así como a lo largo de los 100 años de la 
Constitución que nos rige, por lo que nos brinda una perspectiva inte-
gral de la historia de esta fuerza castrense en el devenir constitucional.

Patr IcIa Galeana

Instituto Nacional de Estudios Históricos  
de las Revoluciones de México
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