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A NUESTROS LECTORES
Iniciamos con este número de nuestra
Revista un año especial desde varios puntos
de vista.
Especial en lo nacional, en tanto comprende el proceso que llevará a los uruguayos a elegir al Parlamento y al Presidente
que gobernará el país desde el año 2020. En
relación a ello procuraremos, como siempre
hemos hecho en instancias similares, acercar a nuestros lectores la opinión de los candidatos respecto al desarrollo y futuro del
Poder Marítimo Nacional.
También especial para la Armada en lo
orgánico - institucional, en tanto se celebra
en 2019 el centenario del Cuerpo de Ingenieros de Máquinas y Electricidad, celebración que procuraremos acompañar desde
nuestro trabajo editorial.
Finalmente, especial en lo editorial, ya
que los hechos destacables antes mencionados nos llevan a alterar la habitual frecuencia de nuestras ediciones a lo largo del año.
En época de prolongados e intensos debates nacionales y mundiales sobre temas
educativos, tanto en su nivel básico como
técnico y universitario, hemos considerado
oportuno aportar al conocimiento de nuestros lectores una síntesis del reciente enfoque del tema por la Marina de los EE.UU.
Así, traducción de miembros de la Comisión Editorial mediante, transcribimos la
directiva iniciadora del estudio “Educación
para el Poder Marítimo” (E4SP), promulgada por el Sub Secretario de Marina de ese
país, como también un interesante contrapunto acerca del enfoque general de la educación militar, sostenido mediante sus respectivos artículos por docentes de amplia
experiencia.
Un excelente Trabajo de Investigación
Personal llevado adelante por el CF (CG)
Facundo Serpa en el marco del Curso de
2019

Estado Mayor Naval, cuya síntesis presentamos, trata también en el ámbito de la
educación un tema por cierto complejo, discutido y con puntos de contacto con los artículos anteriores. Pero ahora en un enfoque
nacional, al analizar el tema de la enseñanza
de las Matemáticas desde la transversalidad
en la formación de la Escuela Naval y su
posterior aplicación profesional por los Oficiales de Marina
Cerrando el tema “Educación” desde otra
de sus facetas, el Prof. Bertocchi nos presenta un trabajo que recorre los antecedentes de
la enseñanza náutica desde los albores de la
Patria hasta la creación de la Escuela Naval
en 1907. Más allá de su indudable interés
técnico e histórico, creemos que este artículo refleja el difícil pero continuo avance del
país hacia su vertiente marítima, destino visualizado por los tenaces pioneros orientales
y no solo por ellos, sino también por las potencias marítimas de aquellas épocas.
El relato naval que nos aporta el CA
Viglietti resalta como todos sus escritos en
formato de vívida anécdota, valores y capacidades de nuestra Armada y la fortaleza de
espíritu de sus tripulantes, a menudo poco
apreciados por los conciudadanos a quienes
sirven. Seguro que quienes operaron entre
dos huracanes, sabían muy bien lo que hacían, de lo que eran capaces y lo que arriesgaban.
El problema tan complejo y multifacético de la migración de África a Europa por el
Mediterráneo, es tratado por el CN Valiñas
en una nueva colaboración a la información
de nuestros lectores.
A riesgo de exceder un tanto los límites de nuestro habitual abanico temático,
transcribimos un artículo de la publicación
“Strategy Forum” que presenta una intere7
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sante visión del “orden mundial liberal” y
sus perspectivas presentes y a futuro.
Posiblemente polémico, lo consideramos válido además desde lo estratégico, en
tanto su evolución plantea un posible escenario de conflictos que podrán presentarse
bajo muy diversas formas.
Completando nuestro contenido, presentamos a la WISTA ( Women’s International Shipping and Trading Association Asociación Internacional de Mujeres en el
Transporte y Comercio Marítimo.), en su
dimensión internacional y también local,
asociación esta con la que esperamos cooperar este año en el Día Marítimo Mundial,
bajo el lema “Empoderando a la mujer en
la comunidad marítima”, convencidos con
la OMI que dicho empoderamiento “facilita
la prosperidad económica, fomenta el desarrollo y el crecimiento y beneficia a todas
las partes interesadas de la comunidad marítima mundial.”
Varios sucesos, ocurridos en las semanas previas a la publicación de este ejemplar, relacionados con la conducción de
las FF.AA. a su más alto nivel, refuerzan
a nuestro entender la necesidad de una reflexión sobre las Fuerzas que queremos

para el futuro y la consideración que estas
merecen de toda la sociedad.
En momentos en que tales aspectos reciben tratamiento parlamentario para su posterior definición legal, consideramos que
resultará prácticamente imposible el avance
en una reforma y mejora del funcionamiento de las FF.AA. sin que la relación orgánica entre el Mando Superior y el Comando
militar, cualesquiera sean sus ocasionales
participantes, sea fluida y basada en el absoluto respeto, tanto en lo personal como en
lo que hace a los deberes y atribuciones de
cada posición jerárquica, como asimismo
en la excelencia profesional, lealtad y confianza mutua de las personas que ocupan las
más altas posiciones.
Hacemos votos, entonces, para que las
diferencias se encaucen por ese rumbo en
beneficio de todos los Orientales.
Esperando que los contenidos de este
número resulten de interés de los lectores,
los invitamos también a compartir puntos
de vista y conocimientos, enviándonos artículos cuya publicación consideraremos con
especial atención.
Hasta nuestra próxima edición.
LA COMISIÓN EDITORIAL
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EL SILENCIOSO GRITO
DEL ARA SAN JUAN
Fuente: página web Diagonales.com;
La Plata, miércoles 13 de Febrero de 2019.

Héctor TESSEY
Capitán Retirado del Ejército Argentino – Veterano de Guerra de Malvinas –
Licenciado en Ciencias de la Educación – Magister en Defensa Nacional – Docente
en UNDEF – Investigador de la Cuestión Malvinas.

Desde 2016 en el Proyecto “Mar de
Guerra” (Dir. Rosana Guber) seis académicos intentamos comprender la Guerra de
Malvinas desde el mar y la Fuerza Armada
que hace de las masas oceánicas su medio
natural, la Armada de la República Argentina.
El 15 de noviembre de 2017 estaba yo,
alojado y realizando trabajo de campo para
una investigación académica, en la Base de
Submarinos de Mar del Plata. El 16 iba a
embarcar en el ARA SALTA, solo a conocerlo. El buque, que era el otro en servicio
en la Fuerza de Submarinos de la Armada
de la República de la Argentina, no iba a navegar ese día, ni yo en él, pero se aprestaba
para una futura navegación.
Al llegar al Comando de la Fuerza de
Submarinos, me indicaron que se suspendía
la actividad, sin mencionar otra razón que
inconvenientes del servicio. Del ARA SAN
JUAN, ni palabra.
Al día siguiente y ya regresando a Buenos Aires, tomé conocimiento de la infausta
noticia que monopolizó los medios: la desaparición del ARA SAN JUAN, luego de
una comunicación en la que daba cuenta de
haber sufrido algún inconveniente.
En esos pocos días de aquella primera
estadía y trabajo en la base naval, y puntualmente en la Escuela de Submarinos y
Buceo, comencé a conocer, a respirar y a
2019

escuchar el espíritu del hombre de mar que
anda bajo el agua (o dentro de ella), sea
submarinista o buzo. En otras estadías en
ese mismo lugar, pude comprobar, de primera mano, la particularidad del hombre
que, lo primero que extraña, cuando navega
en su buque, o se desplaza en su medio, es
el mar. Que, aunque lo rodea, no es visto,
pero sí oído y sentido.
Ese hombre aprende a comunicarse casi
en silencio y a agudizar sentidos que, en
otro medio, son menos importantes. Aquí
casi no se usa la vista y mucho el oído, porque del silencio depende la supervivencia
del buque y de su tripulación.
El submarino es un arma estratégica diseñada, equipada y tripulada haciendo uso
óptimo del silencio y la invisibilidad. Así
puede triunfar en su misión: cuando nadie
lo ve ni lo escucha, aparece sorpresiva y
furtivamente para dar caza a su blanco. El
ARA SAN JUAN ya había dado muestras
de sus capacidades cuando, unos años antes, pudo sorprender a una de las mejores y
más poderosas flotas militares del mundo,
la US Navy, en un ejercicio combinado en
el Atlántico Norte, en el que debió operar
conforme su naturaleza, y venció.
Todo buque es el navío y su tripulación,
es un equipo en el que ambos son uno. Solo
así todo andará bien; ser humano y máquina
en un solo ser. Por eso, cuando el ARA SAN
9
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JUAN desapareció aquel 15 de noviembre
de 2017, no sólo se perdió una máquina: se
perdió un equipo indivisible que latía con
un solo corazón. ¿Esa desaparición ocurrió
sorpresiva y furtivamente, como desaparece y reaparece un submarino? ¿O fue el
producto de un proceso?
Después de muchos años de políticas
militares que no priorizaron la defensa nacional, era cuestión de tiempo que algo así
sucediera. Ya habíamos tenido “accidentes”
aéreos y terrestres, pero con pocas o ninguna baja, pues en aquellas aeronaves siniestradas iba poca gente y en tierra, nada se cae
ni se hunde. Los accidentes aéreos y terrestres en vehículos militares (por casos, el vehículo perteneciente al Ejército Argentino
que volcó - por problemas técnicos - en la
Ruta Nacional 150, en el camino a Chile y
a la altura del ingreso al pasaje Peñasquito,
en la provincia de San Juan, el 18 de marzo
del corriente año y ocasionó la muerte de
uno de sus ocupantes y heridas de gravedad
a los otros tres, o el estudio del Centro de
Estudios Nueva Mayoría, que constata que
con la caída del cazabombardero A4-AR en
Santiago del Estero ocurrida el 14 de febrero de 2013, se elevaba a 82 la cantidad de
accidentes ocurridos con aeronaves militares desde 1986) que hemos visto en el pasado próximo pueden parecer como parte de
la rutina accidentaria. Pero la desaparición
del submarino reúne la peor imaginación
(¿cómo habrán muerto? ¿cómo habrán sido
esos últimos momentos?) con un medio
extraño e inaccesible de manera natural (el
fondo del mar) y con un destino colectivo
del cual nadie puede salvarse individualmente.
Años de falta de inversión en cuestiones de defensa nacional llevaron al estado
actual de indefensión y precariedad que se
palpa en todos sus ámbitos. La defensa nacional debe considerarse una inversión, no
un “gasto” como se nos suele decir. Es una
10

póliza de seguro para estar a cubierto cuando se produzca un siniestro. ¿Qué siniestro? Por ejemplo, una flota de pesqueros de
los que siguen vaciando el Mar Argentino.
Para lo cual es necesaria la vigilancia que
ejercen los buques, los medios aeronavales y también los submarinos. A su vez,
el ARA SAN JUAN que es un medio de
defensa, sufrió un siniestro de manera que
la Argentina ha tenido una pérdida. ¿Pero
cuál? ¿La de un buque algo extraño que
puede navegar en las profundidades oceánicas sin ser visto ni escuchado? ¿La de
una tecnología algo superada, pero que se
las arreglaba para funcionar? Mucho más
que esto. Veamos.
Ni bien tuvimos la noticia se nos dijo
que el buque estaba en condiciones de navegar, cosa que debemos (y queremos) creer.
Pero la duda persiste. ¿Estaba esa tripulación con el tiempo indicado de inmersión, a
esa altura del año, para poder navegar con
absoluta eficiencia? O bien, ¿hubo menos
ejercitación de la conveniente? ¿En qué
condiciones de operatividad se encontraba
el submarino y con qué garantías contaba
después de su renovación o “media vida”?
Estas y otras muchas consideraciones nos
han ocupado y siguen ocupando para saber
qué pasó y por qué. Las investigaciones
en curso nos lo dirán. Necesitamos saberlo para extraer experiencia, enseñanzas y
lecciones aprendidas que hagan irrepetible
hechos como el del ARA SAN JUAN.
Ahora bien. Lo que toda esta discusión
implica está en directa proporción con la dimensión de la pérdida, porque en noviembre de 2017 lo que se perdió fue, en verdad,
un equipo que lleva mucho tiempo y esfuerzo formar, capacitar y perfeccionar. Como
todo lo atinente a la defensa nacional, no
se “fabrica” un piloto, un submarinista o un
tanquista, en un lapso breve; mucho menos,
se obtiene una máquina e incorpora a ella
un plantel de personas para que la operen
Abril
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de manera inmediata. En la defensa bien entendida, “los fierros” llevan su tiempo para
incorporarse a los profesionales, y estos
también necesitan tiempo y trabajo para salir a navegar, a volar, a combatir. La defensa
no consiste en tener o comprar máquinas,
sino en formar equipos de cierta característica; se trata de una especie de aleación
“hombre/mujer-máquina” afiatada, experimentada y con sentido del deber supremo:
dar la vida por la Patria, si fuera necesario.
Esto nos lleva a la cuestión central de la
defensa nacional: la necesidad de inversión
en equipos y en sus integrantes, es decir,
en formar mujer/hombres-máquinas que
sean acordes a las misiones a cumplir y la
capacitación, la formación y el perfeccionamiento de sus hombres y mujeres para que
se encuentren en aptitud física, profesional y espiritual para cumplir su misión: la
guerra. Las Fuerzas Armadas son, precisamente, el instrumento militar del sistema de
defensa nacional de los Estados. La guerra,
que ojalá nunca llegue, es ese siniestro para
el cual necesitamos de inversión. Es ese siniestro del cual nos protegía el ARA SAN
JUAN. Pero ese submarino que, pese a su
precariedad, prevaleció en un ejercicio internacional gracias al equipo que formaba
el buque y sus hombres tripulantes en 1997,

esta vez sufrió un siniestro que lo depositó
en el fondo del mar.
Desde allí, una mujer y 43 hombres,
indistinguibles ya de su máquina, nos preguntan qué haremos con los que vendrán,
qué haremos con lo que queda del sistema
de defensa argentino y con las alternativas a
seguir. ¿Acaso un protectorado bajo alguna
potencia que nos defienda, para ahorrar, así,
mucho dinero?
Ojalá el ARA SAN JUAN se convierta
en un homenaje en memoria de sus sacrificados tripulantes, para que nuestra sociedad
y sus dirigentes tomemos conciencia que la
defensa nacional no sólo es un asunto de
Estado y/o constitucional, sino de supervivencia como nación.
Ojalá podamos entender que la defensa
nacional no sólo son las fuerzas armadas,
sino un sistema que interactúa con otras
áreas del Estado para el mejor cumplimiento de los objetivos nacionales y la defensa
de los interesas vitales de la Argentina.
Y ojalá no dejemos de escuchar el grito
del ARA SAN JUAN, ese maravilloso equipo “mujer/hombres-máquina” que, fiel a su
naturaleza y a su estilo, nos mira en silencio desde el lecho marino, mientras nos implora no olvidar esta, su última misión, su
certera advertencia en su permanente adiós.
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2018.

2019
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Anecdotario Naval

ENTRE DOS HURACANES.
“UDS. SABRÁN LO QUE HACEN…”
Por el Contra Almirante (R) Hugo VIGLIETTI
Marino Militar retirado luego de 40 años de servicio. Fue
Comandante de la Flota, Director del Sistema Nacional
de Búsqueda y Rescate en el Mar, Prefecto Nacional Naval y Presidente del Instituto Antártico Uruguayo. Ejerció la docencia y actualmente colabora en voluntariados
deportivos. Escribe para publicaciones especializadas de
Argentina, España y Uruguay. Ha escrito una docena de
libros en coautoría y en solitario; entre ellos “De Corazón Celeste, Diego Lugano
y Sudáfrica 2010”, publicado por Editorial Planeta en 2011 y “Entre libros y deportes”, publicado en 2015 en tres idiomas.

Domingo 17 de agosto de 2008,
Mar Caribe
El Piloto Naval mira una vez más la
popa del buque. Hacia babor el equipo de
maniobra dirigido por el HCO (Oficial de
Control de Helicóptero) está en sus puestos.
En estribor el equipo rescatista donde reconoce al médico y al buzo, también. Todo
parece en orden. La toma de una cubierta
navegando siempre lleva la adrenalina al
máximo. No hay margen de error. Nada
puede fallar. Rumbos y velocidades iguales
mientras desciende lentamente ubicándose
en la banda del buque para minimizar riesgos. La vista del Piloto se centra ahora en el
Oficial de Señales quien con los brazos lo
va guiando en la aproximación final. Pulso
firme. Es el momento de concentración plena que no puede ni apresurarse ni dilatarse
excesivamente. En la cubierta el ruido de
las aspas se siente atronador y la aproximación de la aeronave es seguida atentamente
por todos los tripulantes. Finalmente el helicóptero se posa en la cubierta de vuelo del
ROU04 “ARTIGAS” y los tripulantes se
apresuran a enganchar las lingas que lo su2019

jetan al buque. El piloto suspira complacido
y comienza el “check list” de apagado de la
aeronave. Había participado exitosamente
de un ejercicio de interdicción con oposición. Mientras 8 fusileros de la SECRON
(Sección de Reconocimiento del Cuerpo de
Fusileros Navales -FUSNA-) habían partido desde el “ARTIGAS” en una lancha rápida y luego abordado al buque canadiense
HMCS “ST. JOHN’S” que simulaba estar
tomado por terroristas. La aeronave con
otro fusilero francotirador sobrevolaba al
buque canadiense apoyando su abordaje.
El ejercicio realizado con condiciones de
mar 2 y viento 3 en escalas Beaufort, había
constituido un interesante entrenamiento
para todos los componentes.
Mismo día, Centro Nacional
de Huracanes, Miami, Florida
El Centro Nacional de Huracanes (National Hurricane Center), componente de la
NOAA (National Oceanic and Atmospheric
Administration), está ubicado en la Universidad Internacional de Miami, Florida.
Es un referente meteorológico en la región
13
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cuya función es salvar vidas y mitigar las
pérdidas materiales, mediante avisos, advertencias, pronósticos y análisis del clima
tropical peligroso, intentando que las comunidades estén a salvo de las amenazas climáticas tropicales.
Durante toda esta semana las actividades del Centro acentúan los controles en las
áreas de operaciones de los Ejercicios “Panamax 2008”. El fin de los ejercicios estaba
previsto antes del comienzo de la época de
huracanes en la zona, pero aún estaba latente en la memoria de todos, lo ocurrido
el año anterior. O más bien lo que podría
haber ocurrido, de no mediar la acción de
un buque uruguayo. En efecto, en el 2007,
la naturaleza, esa dama caprichosa e impredecible que en el mar muestra sus dos
caras más extremas de serenidad y bravura,
había adelantado el comienzo de la época
de huracanes. Sobre el fin de los ejercicios
del último día, la presencia de un huracán,
moviéndose hacia el área de operaciones,
obligó a abortar los eventos previstos y se
dispuso el retorno de los buques a puerto.
En esa oportunidad, ya con el mal tiempo
sobre la Flota y con problemas de comunicaciones, dos buques pequeños, uno de Panamá y otro de Honduras que participaban
en el ejercicio interpretaron un rumbo equivocado y pusieron proa al huracán FÉLIX.
Los esfuerzos de todos, tanto desde tierra
como de los Comandos presentes en el mar,
para intentar comunicar con dichos buques
y que corrigieran su rumbo resultaron infructuosos. Sus equipos eran de corto alcance y como siempre ocurre en momentos
de tormenta, las comunicaciones se dificultan. Fue en ese entonces cuando el ROU04
“ARTIGAS”, operando al límite de las
condiciones permitidas, mediante órdenes
dadas a un helicóptero sobrevolando sobre
los buques panameños logró comunicación
con ellos dándoles el correspondiente alerta y logrando que corrigieran el rumbo a
14

tiempo. Meses después el Comandante del
Comando Sur de los EE.UU. y máximo responsable de la Panamax, visitaría Uruguay
expresamente para entregar un reconocimiento al buque uruguayo por esta valiente
acción.
Este año en cambio, todo viene discurriendo en calma. Tan solo aparece una tormenta tropical en gestación pero lejos del
área de operaciones. Situando su centro en
proximidades de la Isla Española, compartida por la República Dominicana y Haití.
Sus vientos aumentan por lo cual se le asigna el nombre FAY.
Jueves 21 de agosto,
acceso al Puerto de Colón, Panamá.
Una larga columna de buques de guerra
moviéndose lánguidamente dibuja una imagen de quietud en el horizonte. EL ROU04
“ARTIGAS” navegando ya con libertad de
movimientos y Práctico embarcado, se dispone a atracar en el Puerto de Colón. Ha
culminado la fase de mar de los Ejercicios
“Panamax 2008”, la operación combinada
más importante de marinas en occidente.
Este año 7.000 hombres y mujeres, en 33
buques de 20 países se dieron cita en aguas
del Caribe y del Pacífico para participar en
un simulacro de amenaza terrorista contra el
Canal de Panamá. Meses atrás en Uruguay,
la Ministra de Defensa había defendido ante
el Parlamento la necesidad de que nuestro
país estuviese representado en ese evento,
ante la realidad geopolítica del significado
de defender esa vía de agua esencial para el
comercio marítimo del mundo. La aprobación había sido unánime.
La Armada Uruguaya venía participando de estos eventos anuales, en forma
progresiva desde hacía años. Primero con
oficiales jóvenes como observadores embarcados, luego con oficiales de mayor jerarquía en Estados Mayores y desde el año
Abril
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anterior lo hacía con su buque multipropósito que llevaba a bordo un componente
de Infantería de Marina y por cierto, podía
portar su aeronave embarcada. Esto permitía la participación en numerosos eventos
dentro de los ejercicios. El profesionalismo demostrado por esas tripulaciones, fue
determinante para que el Comandante del
Grupo de Tarea Uruguayo fuera designado
para cargos relevantes. Así, en una Flota
que dividía las operaciones en dos teatros
diferentes, el Océano Pacífico y el Mar Caribe, el CGT (Comandante del Grupo de
Tareas) uruguayo fue designado como Comandante del Anillo Interior de la Flota del
Caribe, asignándosele el Control Operacional y el Comando Táctico de las unidades
de superficie y aéreas asignadas al área, con
aproximadamente 5.000 hombres bajo su
comando.
En esta oportunidad se realizan ejercicios de aproximación con y sin tendido de
maniobra con buques de Brasil, Colombia,
EE.UU., Panamá y Canadá, ejercicios de
reacción rápida, operaciones de buceo, de
minado y contraminado, operaciones de Interdicción Marítima empleando al team de
fusileros embarcado con apoyo del helicóptero propio, ejercicios cinemáticos y de comunicaciones (morse, radio, banderas, publicaciones), operaciones aéreas con vuelos
de reconocimiento, de apoyo e intercambio
de cubiertas, operaciones de control, interrogatorio de buques y embarque con oposición, ejercicios de guerra antiaérea, en y
sobre la superficie.
Los objetivos de estos ejercicios tienden
a fomentar la confianza mutua entre los países intervinientes. Una de las medidas acostumbradas para cumplir con estos objetivos
es alternar los cargos de dirección de las
operaciones a aquellos países que muestren
voluntad de hacerlo. Este año los organizadores, que tuvieron palabras de elogio para
el desempeño del “ARTIGAS” considera2019

ron alcanzados los objetivos propuestos.
Había sido una semana intensa en la que el
buque y su tripulación cumplieron con todas las expectativas. Como suele ocurrir, el
cansancio acumulado parece esfumarse con
la cercanía del atraque en Puerto. A bordo
el ambiente es distendido, reina el buen humor y esa especial sensación que otorga la
tarea bien hecha.
Mismo día, Centro Nacional
de Huracanes, Miami, Florida
El especial control efectuado sobre los
teatros de operaciones de la Panamax llega a su fin. La fortuna había sonreído a los
buques participantes y el buen tiempo había
primado durante toda la semana. Empero,
la situación había sido diferente en otras
latitudes. La tormenta tropical FAY había
dejado más de 50 muertos, destrucción e
inundaciones en islas del Caribe. Habiendo
evolucionado, al momento está golpeando
la Florida, derribando árboles, columnas
y casas en el archipiélago de los Cayos de
Florida. Más de 111.400 usuarios en los 32
condados de Florida están en este momento
sin luz debido a la tormenta.
Las tormentas tropicales se ven favorecidas por las aguas calientes del océano y
suelen debilitarse con rapidez sobre tierra.
FAY en cambio había ganado fuerza en su
pasaje sobre Florida y amenazaba convertirse en huracán con vientos de hasta 120
nudos. Son varios ya los expertos que vaticinan una inusual temporada de huracanes
en el Atlántico. No se equivocarían.
Jueves 28 de agosto,
Cartagena de Indias, Colombia.
El “ARTIGAS” deja la Base Naval de
Cartagena, donde había permanecido durante tres días en una escala técnica nave15
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gando desde Panamá. La Marina de Colombia había atendido al buque con su clásica
amistad fraterna y habida cuenta de que
ellos tenían un buque de la misma clase que
nuestro ROU04, se había aprovechado la
escala para recibir apoyo técnico de una Armada con medios logísticos muy superiores
a los nuestros.
El “ARTIGAS”, originalmente llamado “Freiburg” fue construido como buque
de apoyo logístico para la Marina de Guerra de Alemania y botado el 15 de abril de
1966. En diciembre del 2003 fue radiado
del servicio activo por la Marina Alemana
y en abril del 2005 pasó a la Armada Nacional, afirmándose el pabellón patrio en
la Base Naval de Wilhelmshaven. Una vez
más nuestra Armada debía hacer uso del
recurso de un buque antiguo, como única
posibilidad de tener una plataforma de porte que le permitiera honrar los compromisos internacionales que el país había asumido. Esta oportunidad además, constituía
un importante hito al permitir incorporar
por primera vez la capacidad de helicóptero embarcado. Se le efectuaron luego mantenimientos importantes como overhaul en
uno de sus motores principales y el cambio
de sus cuatro generadores. El buque ya había navegado con pabellón uruguayo desde la Antártida hasta el Caribe. No obstante, tanto las adaptaciones realizadas como
su antigüedad de cuatro décadas, superior
a los promedios y estándares internacionales para los buques de guerra, demandaban
una permanente atención. Como en todo
buque viejo, uno de los mayores temores
es siempre la posibilidad de “blackout”,
pérdida total de energía que puede dejar
al buque al garete en cualquier oportunidad. Las leyes no escritas de Murphy que
también aplican al mar, señalan que si algo
malo puede ocurrir, seguramente ocurrirá
en el peor momento.
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Mismo día, Centro Nacional
de Huracanes, Miami, Florida
Está siendo una semana particularmente dura en el Centro. Días atrás un ciclón
tropical se había formado en las Antillas,
unas 400 millas al Sureste de Puerto Príncipe. Había evolucionado hacia Haití, tocando tierra en Jacmel y degradándose, para
luego en forma sorpresiva, intensificarse y
convertirse en un poderoso huracán categoría 4. Se le dio el nombre GUSTAV y con
vientos de 150 kms por hora, asoló Jamaica,
Dominicana y Haití, dejando una estela de
86 muertos, destrucción e inundaciones, sobre todo en el norte de Haití, en la región de
Gonaïves. Actualmente está golpeando los
Estados de Georgia, Luisiana y Florida en
los Estados Unidos donde también se registran ya numerosos muertos, pero su tendencia indica que perdió fuerza al tocar tierra y
se confía en su cercana extinción.
La atención del Centro se sitúa ahora
en proximidades de las Islas Sotavento, al
Sureste de Puerto Rico. Allí una depresión
tropical que venía evolucionando hacia el
Oeste, estaba adquiriendo una convección
profunda. Los modelos predecían que se
debilitaría al moverse al Suroeste debido
al flujo de salida asociado con el Huracán
GUSTAV, pero pese a ello, la tormenta estaba entrando en un ambiente más favorable
y se intensificaba peligrosamente, según la
información que proporcionaba un avión
caza tormentas enviado para su seguimiento. Sobre el final del día se confirma su calificación como Tormenta Tropical y se le
asigna el nombre HANNA.
Domingo 31 de agosto,
Puerto Príncipe, Haití.
El ROU04 “Gral. Artigas” atraca en el
muelle principal de Puerto Príncipe donde
Abril
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la actividad es febril. La nota simpática la
había puesto un rato antes la radio de puerto
de Puerto Príncipe que contestaba las llamadas del buque durante la aproximación
al puerto, con un amable “Oui, Monsier Le
General”.
Al día siguiente comienzan las operaciones de descarga del material enviado desde Montevideo para el contingente
uruguayo destinado en la MINUSTAH, en
francés: Misión de Naciones Unidas para
la Estabilización de Haití. El material, que
había ocupado la bodega de proa del buque
durante la travesía es descargado, restando
ahora la carga de materiales que era necesario llevar hacia Montevideo, básicamente
excedentes de la rotación del mes de agosto anterior, que no pudo ser embarcada en
los vuelos regulares, así como material de
desecho de la Armada y un moto-generador
del Ejército Nacional. Son las ventajas que
proporciona la presencia de un buque con
una estupenda capacidad de carga.
Mientras se realizan estos procedimientos de carga y descarga, el Comandante del
buque conversa con el Navegante y con el
Comandante del Contingente Naval Uruguayo en la MINUSTAH. Ven las imágenes
sobrecogedoras que las cadenas internacionales muestran sobre el impacto del Huracán GUSTAV en el Norte de Haití. Inundaciones, muertos, desaparecidos. El panorama es cruel, pero peor aún es la perspectiva,
ante la posibilidad cierta de que un nuevo
huracán, el HANNA, pase por la misma
región. La ciudad de Gonaïves está en ese
camino y en el centro de la consideración
de la comunidad internacional. Para el Comandante del buque la principal preocupación es que en los últimos días los modelos
predictivos se han mostrado imprecisos. Su
natural intención es mantener al buque alejado de los posibles rumbos del huracán.
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Martes 2 de setiembre,
a bordo del ROU04 “ARTIGAS”.
La misión en Haití llega a su fin. En 48
horas se descargó el material enviado y se
embarcaron a su vez los pertrechos previstos para llevar a Montevideo, desembarcando también el personal que se incorporaba
a la Misión de Paz. En el muelle, los compatriotas destinados en Puerto Príncipe con
quienes se habían compartido dos días de
trabajo y anécdotas, le ponen una nota de
camaradería familiar a la zarpada. Las tres
pitadas cortas del buque alejándose hacia
atrás son respondidas con brazos en alto
y por un instante una cuota de melancolía
sobrevuela entre colegas con diferentes misiones, unos embarcados y otros en una tierra extranjera, todos con el objetivo común
de servir.
Un rato después el Práctico que ha colaborado con habilidad para sortear las decenas de embarcaciones menores que se
cruzaban desordenadamente en la rada y
el canal, se despide y desembarca. El destino es Puerto la Cruz, Venezuela, donde se
reaprovisionará combustible para el resto
del viaje. Haití ya es historia para nosotros,
piensan a bordo. No imaginan lo que vivirán en los siguientes días.
16.30 Hrs. Cuartel General
de la MINUSTAH, Haití
El General compatriota, número dos de
la MINUSTAH, pero cumpliendo funciones
como “Force Commander”, ante la ausencia del General brasileño a cargo, acaba de
cortar la comunicación con el Comandante
de la Base de la MINUSTAH en Gonaïves. Allí el Ejército y la Armada Argentina
tienen un Batallón Conjunto que desde el
2004 brinda ayuda en la entrega de agua potable, asistencia médica, trabajos para mejorar la infraestructura y por cierto en la no
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menor tarea de mantener la seguridad y el
orden. La preocupación es muy grande. Los
efectos de los vientos y las inundaciones
producidas por el huracán GUSTAV mantenían la ciudad en una situación crítica y el
acercamiento del nuevo huracán, el HANNA pronosticaba un verdadero desastre de
consecuencias inciertas. El Comandante
Argentino prevé la necesidad de apoyo aéreo para verificar los puentes, caminos y
ríos y fundamentalmente para monitorear
las condiciones de la población y coordinar
actividades de cooperación entre militares
y civiles.
El General recibe información de su estado Mayor, por un lado la información meteorológica actualizada del Centro Nacional
de Huracanes confirma las previsiones, el
HANNA afirmado ya como huracán categoría 4 pasará en las próximas horas con
vientos de más de 150 nudos por Gonaïves.
Por otro lado le informan que los helicópteros disponibles están procediendo a evacuar a los últimos corresponsales de prensa
y voluntarios de misiones humanitarias. No
tendrá disponibilidad de aeronaves.
Se forma un comité de crisis con las autoridades de Haití y de Naciones Unidas.
Finaliza la reunión y luego de consultar con
el Comandante del Contingente Naval pide
que lo comuniquen con el buque uruguayo
que había zarpado en la mañana.
16.45 Hrs. A bordo del
ROU04 “ARTIGAS”.-Comandante de Sala de Radio, tiene
una llamada urgente del adjunto al Force
Commander de la MINUSTAH, señor – se
sintió a través del comunicador del Puente
de Mando, donde estaba en ese momento el
Comandante.
-Recibido, bajo – fue su lacónica respuesta. El Puente queda en silencio. La
palabra “urgente” no hace presagiar nada
bueno.
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Luego de su comunicación con el Force Commander, el Comandante cita a los
Jefes de Departamento, les plantea la situación y el pedido de apoyo recibido de la
MINUSTAH para acercarse a Gonaïves si
el HANNA impacta en dicha ciudad. En la
piel siente el deseo de responder afirmativamente, pero sabe que primero debe considerar todas las variables en juego y comunicarse con Montevideo para recién después
tomar la decisión. Uno por uno los Jefes de
Departamento hacen sus aportes. El Navegante aporta pronósticos meteorológicos de
diversas fuentes; con diferencias poco significativas entre sí. Todos son preocupantes.
Hay dos huracanes ya formados en la zona,
el HANNA moviéndose hacia Haití y el
IKE con evolución aún no confirmada.
Para terminar de conformar un panorama de sumo riesgo, una Tormenta Tropical
acaba de aparecer en el mapa de las predicciones. Se llama JOSEPHINE y su evolución aún es una incógnita. El Jefe de Máquinas aporta sus datos, esos que más allá
de las planillas oficiales a bordo, él anota
en una libreta personal que con enorme celo
profesional siempre le acompaña. Agua potable con las potabilizadoras trabajando
al máximo, condiciones de estabilidad y
combustible para un máximo de 5 días. La
cartografía de la zona norte de la isla y sus
accesos dejaban bastante que desear pero
afortunadamente en Montevideo se había
comprado antes de zarpar una cartografía
digital que permitía una aceptable seguridad para la navegación. No hay problemas
sanitarios en la tripulación, aporta el Segundo. El Oficial de Mantenimiento de la aeronave confirma que en Cartagena, Colombia,
se había recibido desde Montevideo el repuesto que fallara en el último ejercicio de
la Panamax y que había dejado al helicóptero fuera de servicio. El sistema logístico
había funcionado bien y la aeronave estaba
en orden de vuelo.
Abril

REVISTA NAVAL

El Comandante tiene la decisión casi
tomada y requiere a Sala de Radio una comunicación con el Comando de la Flota en
Montevideo.
19.30 Hrs. COT, Centro de
Operaciones Tácticas de la Flota,
Área Naval del Puerto de Montevideo.
Reina una actividad inusual en el COT.
Se ha citado personal adicional y se ha reforzado la guardia. Los diferentes monitores plotean la situación y se alternan en la
gran pantalla central. A partir de ese momento y durante los próximos días toda la
atención está centrada en el ROU04 “ARTIGAS” y la evolución de dos huracanes,
el HANNA y el IKE.
Consultado el Comandante en Jefe, el
Comandante de la Flota faculta al Comandante del buque a aceptar el pedido de apoyo
de las autoridades haitianas y de la MINUSTAH, supeditado siempre a la seguridad
propia. Básicamente se han seguido los lineamientos de la Doctrina de la Armada Nacional, la cual establece que cuando se opera
en actividades de Búsqueda y Rescate, donde normalmente se debe actuar en condiciones climáticas adversas, la prioridad será
salvar vidas humanas tratando de atenuar en
forma concordante los riesgos de la propia
dotación involucrada. Lo que parece fácil de
decir en una frase, conlleva en los hechos,
una enorme responsabilidad para quien en
el mar debe decidir. En el COT todos lo saben y piensan en sus camaradas que a más
de 5.000 millas se aprestan a encarar una situación de enorme riesgo. En algunos prima
el espíritu de aventura y desearían estar en
esa tripulación. En otros prima la preocupación por el peligro. En todos late desde ese
momento el deseo de ayudar como se pueda
a esos colegas. Al buque se le ha requerido
comunicación cada 30 minutos y seguirán
en contacto permanente.
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Miércoles 3, 12.00 Hrs.
A bordo del ROU04
El retorno a Haití se presenta complicado desde el mismo momento de la llegada
nuevamente a Puerto Príncipe. Al buque le
fue solicitado por las autoridades de Haití
y de la MINUSTAH, pasar por la capital
para embarcar víveres y medicinas para su
traslado a Gonaïves. Pasan las horas, la situación meteorológica empeora y el abastecimiento no aparece. Desde el buque se
aprecia una situación caótica en la capital.
La inminente llegada del HANNA al Norte de la isla y la falta de certezas sobre su
evolución posterior, agregan nervio a la situación. A última hora del día, finalmente
HANNA impacta en Gonaïves con toda la
furia que se esperaba. Las informaciones
que llegan confirman los peores pronósticos pues el centro del huracán está pasando
por la castigada ciudad de Gonaïves, donde
todo es caos.
España tiene un importante componente
de voluntarios trabajando en Haití. Uno de
sus principales medios de prensa, el diario
“El País” trasmite prácticamente en tiempo
real novedades sobre la situación.
18.41 Hrs. Reporte digital de
www.elpais.com.“Sin tiempo para recuperarse del paso
del huracán GUSTAV, Haití se ha visto
azotado por el HANNA, que ha dejado un
reguero de muerte y destrucción en el país
más pobre de América. Al menos 90 personas han fallecido a causa de las inundaciones y derrumbes provocados por la tormenta. El presidente de Haití ha dicho que el
país ha encarado una catástrofe después de
sufrir tres tormentas tropicales en menos de
21 días. Durante estas tres semanas, han fallecido 170 personas y miles de ciudadanos
han tenido que abandonar sus casas”.
19

Entre dos huracanes. “Uds. sabrán lo que hacen…”

“Todo el país está bajo el agua y HANNA ha devastado cosechas en todas partes,
ha dicho Raphael Yves Pierre, director de la
organización humanitaria ActionAid, quien
además ha hecho un llamamiento para que
se destine gran cantidad de ayuda a la asolada población haitiana”.
“Mientras, el huracán IKE ha alcanzado
este jueves la categoría 4 (en una escala en
la que 5 revela el mayor potencial) a su paso
por las cálidas aguas del Atlántico, según
informó el Centro Nacional de Huracanes
de EE UU, con sede en Miami. El huracán
IKE, con vientos de hasta 185 kilómetros
por hora, se dirige hacia las islas de Sotavento, adonde podría llegar este viernes”.
20.00 Hrs. A bordo del “ROU04.El comandante y el Navegante vuelven a comparar las predicciones previas
con la realidad y confirman lo errático de
su evolución. Con tan solo cuatro horas de
diferencia el radio de acción del Huracán se
mostraba ampliado y 55 millas más hacia
el sur, o sea más cerca del buque. El viento
aumenta, la presión baja y la niebla agrega
preocupación a los marinos. Hay aproximadamente 100 millas hasta Gonaïves y el
modelo predictivo de todas las previsiones
lo muestra al HANNA con rumbo posterior
Nornoroeste, en alejamiento hacia el Golfo
de México.
Pero la peor amenaza es el IKE. Con
fuertes cizalladuras, sus vientos ciclónicos
se espera que superen los 200 kilómetros
por hora y todo apunta a que su dirección
de avance le hará golpear a Gonaïves en 48
horas. Tragedia sobre tragedia. La preocupación pasa también por el diámetro de los
vientos del IKE, vale decir, la distancia desde su centro hasta donde se extenderá, que
puede llegar a ser cientos de millas.
El Comandante toma decisión y así la
comunica a sus Jefes de Departamento. El
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ROU04 “ARTIGAS” deja el protegido canal del Sur y pone rumbo al Canal de Saint
Marc, rumbo a Gonaïves, rumbo al peligro,
rumbo a donde le pidieron ayuda.
Los Jefes de Departamento informan a
sus tripulantes. A partir de ese momento las
comunicaciones y los “phone patch” quedan suspendidos para mantener todas las
frecuencias atentas a las comunicaciones
meteorológicas y a los canales con Montevideo y las autoridades de Haití y Naciones Unidas. Tampoco era prudente trasmitir
alarma hacia las familias en Montevideo.
Anochece y el “ARTIGAS” se va cruzando por el Canal con varios buques que
llevan rumbo opuesto, obviamente alejándose de ambos huracanes. La pantalla de
radar y los ploteos muestran como si fuera
una navegación a “contramano”… todos
los buques hacia el Sur… el “ARTIGAS”
hacia el Norte… uno de los buques establece comunicación puente a puente. Resulta
un mercante de bandera cubana de nombre
“MONARCH” y el Capitán animado por
hablar con alguien del mismo idioma se
muestra locuaz y preocupado por el rumbo del “ARTIGAS”. Les reitera lo que ya
saben respecto a los dos huracanes. El Comandante le informa que justamente están
respondiendo a un pedido humanitario y
que han calculado los riesgos y tomado
la decisión de responder afirmativamente.
Intercambian pronósticos. El Capitán insiste en que reconsideren el rumbo y les provee un nuevo parte meteorológico donde se
muestra un corrimiento del HANNA más
hacia el Sur e incluso un aumento en el radio de acción de sus vientos. El Navegante
plotea la nueva posición y por un instante
siente un sudor frío recorriendo su espalda.
Le muestra el ploteo al Comandante y cruzan una mirada de preocupación. El riesgo
es mayor pero el Comandante estima que
tiene margen. Todos en el Puente de Mando escuchan el diálogo y ven esa mirada.
Abril
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Al igual que el resto de la tripulación se
mantienen seguros y calmos. Habían recibido las explicaciones de la situación y
la decisión del Comandante de operar en
una estrecha ventana meteorológica de supuesta calma que se abriría entre la popa
del HANNA y la proa del IKE. Vale decir,
entre los coletazos de un huracán que se iba
y las ráfagas previas de otro huracán que se
acercaba, se estimaba un espacio de 18 a 24
horas, que podría dar para cumplir el pedido de ayuda. El pensamiento general era de
confianza. Confianza en el Comandante y
confianza en el equipo, pues la tripulación
ya venía con muchas millas compartidas y
se conocían. No obstante saber que se navegaba hacia una zona de desastres asolada
por huracanes, pone una natural cuota de
aprensión en el aire.
Las últimas palabras del solidario y extrovertido capitán cubano parecen sonar
más fuerte en el comunicador del puente.
-Amigos, con todo respeto, pero Uds.
están un poco locos. Les deseo suerte, Uds.
sabrán lo que hacen.
En la noche haitiana la comunicación se
corta y bajo el resplandor rojizo de las luces
del Puente la tensión en el ambiente es alta.
Las miradas convergen naturalmente en el
Comandante. Este, consciente de ello, se
muestra aun más calmo que de costumbre.
Mira a su gente y riendo despreocupadamentem dice:
-Bueno, ya ven, este es el barco de los
locos, todos estamos locos – Instantáneamente la tensión se disipa al estallar una
carcajada general en el Puente.
-Locos pero conscientes - apunta el radarista sonriendo.
-Timonel cayendo a estribor al rumbo
loco 005 - ordena el Comandante también
riendo.
-Rumbo loco 005 puesto Comandante…
rumbo, rumbo” – contesta el timonel con
una sonrisa de oreja a oreja.
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En efecto era un riesgo calculado. En
efecto era una tripulación que confiaba en el
Comandante y en el equipo. Pero más allá
de esa confianza y esos cálculos, la decisión
de navegar hacia la zona de huracanes, habla de valores: de coraje, de solidaridad, de
un sublime deseo de cumplir con el deber.
Son parte de los valores que a lo largo de
su historia, la Armada enseña y trasmite a
su personal.
Jueves 4, 07.30 Hrs. Bahía de Gonaïves.Con las primeras luces del amanecer el
ROU04 fondea en la Bahía frente a la ciudad de Gonaïves. La cartografía digital en
esa zona resultó sumamente imprecisa y
la devastación de la ciudad, donde habían
desaparecido varios puntos de referencia,
sumado al nivel de las aguas, que en varias
partes había hecho literalmente desaparecer la costa, dificultan la elección del punto
de fondeo. Embarcaciones que se cruzan,
muelles artesanales, muchos destruidos,
agregan un riesgo no previsto, imposible de
calcular, para moverse en esa bahía y elegir
el punto apropiado para la posterior evacuación. A medida que la luz del día se afirma,
desde Cubierta y el Puente quedan impactados por la imagen de desolación y muerte
que reina en la bahía. Embarcaciones semihundidas, otras destruidas contra la costa.
Hubo una tentación natural de ordenar maniobra de hombre al agua cuando se visualizó el primer cuerpo flotando alrededor del
buque. Tristemente la vista se acostumbra
al comprobar los numerosos cadáveres que
flotan en un agua marrón plena de desechos
materiales, animales y humanos. El Jefe de
Máquinas prohíbe levantar agua.
El día es gris y la imagen es surrealista
por donde se mire. Bajo una engañosa calma que contrasta con la furia descontrolada del día previo cuando HANNA golpeó
y que hace difícil pensar que se viene un
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huracán peor, la tripulación se rehace del
primer impacto visual y comienza de lleno
con el trabajo.
El helicóptero parte en su primer vuelo rumbo a la Base Argentina y allí va el
Navegante para una primer evaluación con
registro fotográfico y fílmico. El panorama
que se abre a sus ojos es terrible. El HANNA pegó duro. La ciudad está inundada por
completo. Árboles arrancados, autos y casas arrastradas y/o inmersas en un lodazal.
La Base Paquistaní de la MINUSTAH, ubicada en una ladera, fue evacuada momentos
antes que un gran deslave de la montaña
la destruyera. No hay electricidad y todos
los servicios públicos han colapsado. En
muchos techos se ven familias enteras que
alzan sus brazos al cielo conformando escenas que parten el alma.
Se estimaba un número alto de muertos,
heridos y desaparecidos. Existían serios
problemas de evacuación y el transporte
por tierra era imposible. Las autoridades de
Naciones Unidas habían requerido el apoyo
del buque para intentar llevar agua potable,
medicamentos, víveres, pero fundamentalmente para efectuar tareas de reconocimiento de puentes y rutas habilitadas.
10.30 Hrs. Base Argentina de Gonaïves.El AN 062 aterriza en la Base Argentina
donde tiene una cálida bienvenida. Necesitan sus servicios de manera fundamental. Luego de un briefing entre Pilotos, el
Navegante y las autoridades argentinas, el
helicóptero decola con dos observadores,
uno argentino y otro de Naciones Unidas,
en un nuevo vuelo de reconocimiento, para
determinar el curso de las operaciones a
llevar durante el día en auxilio de los más
damnificados.
Dentro de las informaciones que manejan los camaradas argentinos, les preocupan
las versiones que hablan de manifestacio22

nes violentas convergentes hacia la Base
en demanda de ayuda. La experiencia en
misiones de paz indica que a veces pueblos
desesperados toman acciones desesperadas. El vuelo les permite comprobar que
esas versiones no eran correctas. El sufrido
pueblo haitiano sobrelleva como puede la
situación. Descartadas las acciones de movilización del batallón para defensa antidisturbios se enfocan en planificar los posibles
caminos, rutas, puentes y accesos viales a
Gonaïves y a las zonas de la evacuación a
realizarse ante la inminente llegada del huracán IKE.
Durante el resto del día los pilotos, con
las retinas llenas de imágenes tristes y crueles obtienen autorización del Comandante
para realizar varias salidas transportando
víveres, agua y medicamentos del buque
hacia casas aisladas con personas que llevaban días en sus techos sin posibilidad de
recibir ayuda. Estas maniobras en algunos
casos se complicaban por la desesperación
de los pobladores. El helicóptero no tiene
guinche por lo cual el piloto debe guardar
una distancia vertical prudente mientras el
Contramaestre, bien sujeto con un arnés, va
bajando las cajas con un cabo que luego es
cortado. La maniobra debe ser precisa tanto para evitar daños a la gente bajo el helicóptero, como para minimizar cualquier
posibilidad de que un cabo rebote hacia una
hélice.
En una de esas incursiones, mientras
bajan unas cajas, un haitiano corre para
intentar llegar a tiempo abriéndose paso a
machetazos. Al ver que no llega a tiempo y
que el helicóptero se aleja, señala al Piloto
con el machete y con la otra mano hace el
clásico gesto de cortarle la cabeza. Una escena aislada en medio de las muchas manos
alzadas o los pulgares levantados con que
los pobladores de Gonaïves agradecían lo
recibido.
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17.00 Hrs. A bordo del ROU04.El Comandante vuelve a estudiar los varios reportes meteorológicos. Se confirma
el alejamiento del HANNA, pero se confirma también el rumbo en acercamiento del
IKE y el incremento de sus vientos. Quedan unas 12 horas para que su radio de acción llegue a Gonaïves. Autoriza un último
vuelo del helicóptero pues cada maniobra
significaba que toda la tripulación debía
ocupar un puesto y es consciente que necesita a su gente plenamente alerta para las
próximas horas.
Contacta con el Navegante para informarse sobre la maniobra de evacuación.
Su respuesta desde la Base Argentina no
es alentadora. La maniobra está lenta. El
convoy tiene dificultades de traslado. Van
atravesando las rutas prefijadas escoltados
por vehículos blindados, armados y rodeados de concertinas, una vez más, previendo
posibles desbordes de gente nerviosa.
En el muelle las noticias tampoco son
buenas. La embarcación brasilera prevista
para el traslado de los evacuados hacia el
buque fondeado falla. El Comandante decide mandar el lanchón de rescate rígido del
buque y la Zodiac MK4 del team embarcado del FUSNA. Sabe que queda poca luz
y sobre todo, que el IKE se acerca. Su mayor preocupación es que el nuevo huracán,
no repita el comportamiento errático del
HANNA. Exteriormente mantiene su imperturbable serenidad. Interiormente la responsabilidad de su decisión pesa y mucho.
Reprime la tentación de ordenar al Navegante que apure la maniobra de evacuación.
Comprende que no depende de él.
Por fin una hora más tarde el convoy
llega al muelle. En forzado orden se va
realizando el traslado hacia el buque. Las
embarcaciones realizan varios viajes trasladando gente de nacionalidad estadounidense, cubanos y por supuesto haitianos. La
2019

escala real no puede utilizarse por imposibilitarlo las maniobras de amadrinamiento
de las embarcaciones. Los evacuados deben
embarcar subiendo por la escala de gato y
para algunos no es sencillo. La luz se va y
la maniobra de traslado y embarco parece
eternizarse. La presión sigue bajando y el
IKE cada vez más cerca. Finalmente la evacuación de gente termina. El último en embarcar, ya de noche, es el Navegante.
-Tarea cumplida, Comandante - En su
expresión parece llevar toda la tristeza acumulada ante el dolor de las escenas que vio
en la castigada ciudad.
-Bien hecho, Navegante – le contesta
el Comandante e inmediatamente sube al
puente para ordenar puesto de maniobra y
levantar el fondeo. Llegó la noche y quedan menos de 10 horas para la llegada del
IKE… si los modelos predictivos no fallan
esta vez…
19.45 Hrs. Y entonces ocurrió.Comienza la maniobra de izado del
ancla y el buque comienza a moverse lentamente. La intención es poner inmediatamente rumbo a Puerto Príncipe, para alejarse del IKE. La visibilidad es prácticamente
nula, no hay luna, no hay estrellas, no hay
electricidad en la ciudad, la oscuridad es absoluta, la cartografía digital imprecisa, todo
suma para una salida riesgosa de la bahía.
A ello se agrega la preocupación de que el
buzo no tenga que sumergirse por cualquier
material que se pudiera haber quedado enredado en la hélice, lo cual podría enlentecer la partida.
Hasta que repentinamente en medio de
la bahía la noche se vuelve aun más oscura.
“Blackout”, corte total de energía a bordo.
Las luces y los equipos se apagan dejando al buque al garete e inerte en la absoluta oscuridad de una bahía que en horas,
sería azotada sin piedad por la naturaleza.
23
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La tripulación estaba aún en puesto de maniobra y el Jefe de Máquinas, velocista en
sus tiempos de juventud, parece correr en
segundos la distancia desde el Puente hacia
la Sala de Control, tirándose más que bajando por las escaleras.
El Jefe era consciente que pese a los
trabajos que se habían realizado en generadores y motores, estos no estaban en las
mejores condiciones. La ingeniería de la
adaptación había sido todo un tema. Eran
de refrigeración por aire y se habían adaptado a refrigeración por agua. Las mangueras de incendio colgaban como tentáculos
de pulpos y atadas con cabos atravesaban
las salas. Una vez más, como a lo largo de
los 100 años que ha cumplido el Cuerpo de
Ingenieros de Máquinas y Electricidad, los
“macas hacían su magia”, compensando
con ingenio y voluntad los dramas del material viejo y los repuestos escasos.
Cuando el Jefe llega a la Sala de Control, ya se están tomando las primeras medidas. Cada tripulante tenía su hoja de rol y
el adiestramiento de su puesto, incluso los
que habían venido de otros buques como refuerzo, aprendieron sus fichas de rol. Había
registros de adiestramiento, muchos ejercicios técnicos, ficheros, protocolos, procedimientos y evaluaciones, tanto de oficiales
como de personal. En definitiva, están preparados y saben qué hacer, qué chequear y
así proceden.
Los minutos comienzan a pasar. El Comandante sigue trasmitiendo calma y alienta a los maquinistas a trabajar tranquilos.
Les hace saber que confía en ellos. El team
de fusileros embarcados se distribuye a lo
largo de la eslora por ambas bandas con
luces químicas, con el objetivo de impedir
embarcos no deseados. Todo es silencio y
oscuridad en la bahía. Se intenta tranquilizar a los evacuados, algunos de los cuales
se muestran nerviosos. La situación gana
en dramatismo cuando se detecta que uno
24

de los generadores está al rojo vivo y humeando. El principio de incendio se registra con nerviosismo en el Bitácora por parte
del Oficial de Guardia en el Puente, pero es
controlado en forma rápida.
El impacto del “blackout” es realmente
duro, tanto por el momento que se da, como
por la forma rotunda como ocurre. Habían
caído los cuatro generadores y el chico de
puerto había quedado al 50%. Si hubieran
caído dos podría haberse mantenido media
planta alimentada, pero se habría perdido
todo, aparentemente por un desbalanceo
eléctrico al fallar la refrigeración. Las acciones que se toman permiten en primera
instancia evitar el riesgo de fundir un motor. Luego de las recorridas y controles se
intenta prender un generador y restablecer
algunas de las siete bombas de incendio.
45 minutos más tarde, para muchos 45
eternos minutos, el éxito corona el esfuerzo
de los maquinistas y se recupera la generación sin secuelas de roturas importantes. La
tripulación respira aliviada. Aún debe esperarse un poco a efectos de hacer aire para el
control del paso variable de las hélices, pero
al fin el buque pone máquinas avante. Ante
la oscuridad siniestra de la bahía y la total
ausencia de ayudas a la navegación, el Navegante dispone que el Oficial de Cubierta
se quede en la proa mirando. Sabia medida.
En determinado momento este visualiza y
avisa a Puente para una caída inmediata a
babor por una embarcación, poco más que
una chalana, que tapada con una lona, parecía flotar al garete sobre la amura de estribor. La reacción es inmediata, el buque cae
y evita a la chalana que pasa apenas a un
metro de la eslora, cuando en ese momento
en la embarcación destapan la lona y aparecen las cabezas sorprendidas de dos locales. Nada ocurre y con alivio el ROU04 va
tomando arrancada fuera de la bahía. Máquinas avante full, rumbo ahora sí a Puerto
Príncipe.
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Viernes 5 de setiembre, 04.45 Hrs.
Bahía de Puerto Príncipe.El ROU04 fondea en proximidades del
muelle comercial ocupado por otros buques.
La navegación por el Canal Saint Marc desde Gonaïves transcurrió sin inconvenientes.
Varios tripulantes habían conversado con
los evacuados recogiendo sentimientos encontrados. En todos hubo palabras de agradecimiento pero muchos mostraban el dolor
e incluso algunos, verdadera angustia por
afectos que habían dejado allí y por la terrible perspectiva que les esperaba a quienes
allá quedaron. Varios lloraban.
La hora de entreluces suele ser el momento más disfrutable para el marino en el
mar, más aun cuando se está en aguas no
conocidas y la vista se va acomodando a
imágenes nuevas. Pero en esta oportunidad
el cansancio y el dramatismo del momento inhiben cualquier sensación placentera. Uno a uno los evacuados se despiden
y van desembarcando con cabezas gachas
y sentimientos contenidos. Las lanchas de
la Guardia Costera de Haití hacen varios
viajes. Cuando el último haitiano va a desembarcar, se aproxima al Comandante. Lo
mira con la expresión adusta que seguramente años de sufrimiento han marcado en
su rostro. Le estrecha la mano con firmeza y
le dice en un improvisado español:
- Gracias a Ud. por lo que su país hace
por el mío.
El haitiano termina de embarcar y la última lancha costera parte. Un saludo final
brazo en alto coincide con el informe meteorológico de las 06.00 que la Oficial de
Guardia de Puente aporta. Vientos de más
de 100 nudos en Gonaïves. Está llegando el
IKE a la bahía que hasta horas antes fue el
fondeadero del “ARTIGAS”.
Más tarde los reportes contarían los estragos y la estela de destrucción y muerte
que causó el IKE en la ciudad de Gonaïves.
2019

“La ciudad está completamente inundada y
hay partes donde el agua llega a dos metros
de altura” (el director de protección civil
de Haití, Alta Jean-Baptiste a Reuters). El
último puente que seguía en pie en Gonaïves fue arrasado, afectando las ayudas a
las comunidades afectadas y acentuando
la crisis humanitaria. IKE alcanzaría crestas de viento de hasta 230 km/h y junto con
el GUSTAV resultaron los peores huracanes de la temporada 2008 en el Atlántico.
Ambos pasaron por Gonaïves y entre ellos
el HANNA. Fue una secuencia terrible.
Jean-Pierre Taschereau, delegado de Gestión de Desastres de la Unidad Panamericana de Respuesta a Desastres (PADRU) de la
Federación Internacional de la Cruz Roja y
de la Media Luna Roja reportó: “En agosto
y septiembre de 2008, la tormenta tropical
FAY y los huracanes GUSTAV, HANNA e
IKE se abatieron sobre la pequeña nación
de Haití. Cuando la isla se vio afectada por
tres huracanes sucesivos, no se podía acceder a las zonas siniestradas, los puentes y
los caminos quedaron destruidos y las comunidades aisladas. Cuando la gente comenzaba a recuperarse del primer huracán,
vino el segundo y luego el tercero. Fue una
devastación”.
Los efectos de esta atípica secuencia
de huracanes se hicieron sentir en casi todas las islas y países del Caribe, Jamaica,
Cuba, Dominicana, Puerto Rico e incluso
en EEUU, donde la NASA debió cancelar
el cronograma de lanzamiento de un transbordador espacial, pero en ningún caso tuvo
las consecuencias tremendas que tuvo para
Haití.
El Informe Anual de la Comisión Interamericana de la OEA, en el capítulo Haití
consignaría: “Los cuatro huracanes —FAY,
GUSTAV, HANNA e IKE— ocasionaron
una devastación en el país, especialmente
en la ciudad de Gonaïves y en la región Sur
/Sudeste… Muchas escuelas quedaron des25
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truidas por los huracanes y las que todavía
estaban en pie se convirtieron en refugios
temporales para los haitianos que habían
perdido su vivienda debido a los huracanes.
Las autoridades declararon que los huracanes habían dejado un saldo de 326 muertos,
50 desaparecidos, 286 lesionados y 850.000
personas sin vivienda. La Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití
(MINUSTAH) calculó que los daños ascendían a por lo menos mil millones de dólares
estadounidenses. Ciertas zonas como Saint
Marc y Gonaïves quedaron aisladas por
la destrucción de carreteras y puentes. A
mediados de octubre, en Gonaïves todavía
quedaban 10.000 personas viviendo sobre
los techos, en tiendas o en frágiles chozas”.
08.00 Hrs. A bordo del ROU04
“ARTIGAS”,
El Comandante de Guardia firma el libro de bitácora registrando que finaliza el
Puesto de Maniobra y se arma la guardia
de navegación normal con rumbo 258 hacia
Puerto La Cruz, babor avante 6 y estribor
apagado. Ese mismo bitácora, el Navegante unos meses después cuando se complete
lo entregará al Servicio de Oceanografía,
Hidrografía y Meteorología de la Armada,
como indican las normas. Autorizado por
el Comandante se tomará una licencia literaria y en su tapa estampará una frase que
perdurará en el archivo del bitácora: “Los
Oficiales que están siempre seguros y lo saben todo como en un libro, son los responsables, lo he observado, de la mayor parte
de los naufragios y de la pérdida de vidas
humanas”. Joshua Slocum, su autor, escritor y marino, cobró fama por ser el primero
que circunnavegó la tierra en solitario. En
las navegaciones que registró este libro todos confirman la valía del equipo.
En el alerón del Puente de Mando se
improvisa una charla informal. Pese a la re26

tirada de puesto de maniobras, pese al cansancio, varios parecen querer dilatar el momento de dejar el Puente. Hay sentimientos
encontrados. Por un lado satisfacción y
orgullo por haber podido cumplir una muy
arriesgada misión humanitaria. Por otro
lado saben que en ese mismo momento hay
gente sufriendo y muriendo allí, donde ellos
estuvieron. De alguna forma sirve como
consuelo haber logrado arrancar un importante número de hombres y mujeres de esa
situación tan trágica.
El Comandante felicita a los Pilotos Navales por su profesionalismo y el formidable desempeño que le cupo a la aeronave.
-Es lo nuestro Señor – contesta uno de
ellos
-Y ahora a pensar en la Antártida dentro
de unos meses – aporta alguien.
-Hay cosas que tenemos que mejorar en
las Salas – comenta el Jefe de Máquinas,
quien llegado diciembre tendrá las salas
mejoradas francamente sin los “tentáculos
de pulpos”. Uno de los Aviadores Navales
retoma el tema y pregunta:
-¿Sabían que este buque en la primer
misión que fue a la Antártida, el helicóptero
cumplió una tarea de asistencia al encontrar
a un grupo de científicos alemanes perdidos
en el Glaciar Collins? ¿Se los conté?
-En esta navegación solo lo contaste tres
veces – contesta un compañero, mientras
los demás, piloto incluido, ríen. Alguien
comenta:
-Vayamos a la Antártida o donde sea, seguro no volveremos a navegar en el medio
de dos huracanes… Nunca en la vida volveré a pasar una experiencia tan dura como
ésta - el barco de los locos… – comenta otro
y vuelven a reír.
El Comandante saluda sonriendo a sus
tripulantes y deja el Puente. Al llegar a su
camarote se tira en la cama por primera vez
en las últimas 48 horas, pero no concilia el
sueño. La tensión nerviosa afloja mientras
Abril
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sus ojos recorren cosas conocidas… supersticioso como todo marino ve la ristra de ajos
colgada tras la puerta junto al salvavidas,
luego mira la estampita de San Jorge pegada en el mamparo, las fotos de sus afectos
en la pequeña mesa… piensa en su padre,
un gran marino que fuera Comandante de
dos buques petroleros, una de cuyas misiones le costara finalmente la vida… recuerda
la anécdota que le contara cuando navegando en el Estrecho de Ormuz rumbo al Golfo
Pérsico, al tomar una boya y caer a babor,
el “Pte. Rivera” se quedara sin máquinas y
recuerda el “blackout” de la noche anterior
en Gonaïves. Se pregunta si su padre habría
tomado las mismas decisiones… de alguna
manera cree que sí… es como si sintiera un
BZ (bien hecho) desde lo alto.
Antes de rendirse al sueño su último
pensamiento se queda con la frase que escuchara un rato antes en el Puente… “seguro
que nunca más viviré una experiencia tan
dura”… No imagina en ese momento cuánto se está equivocando.
En enero del año siguiente, el ROU04
“ARTIGAS” con la misma bravía tripulación en misión de reaprovisionamiento a la
Base Científica Uruguaya en la Antártida,
viviría otra increíble aventura en el mar.
Dejando la Bahía Esperanza, al volver, o
pretender volver del ECARE, la Estación
Científica Ruperto Elichiribehety que Uruguay tiene en el continente antártico y cuyo
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acceso es realmente difícil, encontrarían
una feroz tormenta de viento empujando hielos y témpanos hacia la derrota del
buque. El único radar en servicio, pues el
otro lo había quemado un rayo, mostraría
un contorno blanco de continuidad, como si
navegasen en tierra firme. El buque esquivaría uno tras otro los amenazadores témpanos que le rodeaban cada vez más. Con
niebla y viento que impedían el uso del helicóptero, apostarían tripulantes en la proa y
en las bandas con handies avisando tamaño
y dirección de los témpanos y pasarían una
noche en la que nadie dormiría, maniobrando, esquivando y topando obstáculos. Durante más de 10 horas pretenderían avanzar
hacia el Norte pero el amanecer los encontraría 5 millas más al Sur. Sería una noche
de terror y le llamarían “la noche de los hielos”, pero esa, ya es otra historia.
El autor desea expresar su admirado agradecimiento a los tripulantes del
ROU04 “ARTIGAS” que contribuyeron
con su aporte a otorgar veracidad al relato
de esta valiente aventura: el CN (R) Daniel
Oliver, Comandante; el CN (CIME) Carlos González Repetto, Jefe de Máquinas;
el CN (CG) Javier Silva, Navegante; el CF
(R) Ignacio Ballabio, Piloto e Ingeniero del
Helicóptero embarcado y el CN (R) Álvaro
Reinoso, Comandante del Grupo de Tarea
Uruguayo en la Panamax 2007.
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EDUCACIÓN PARA EL PODER MARÍTIMO
(DON E4S)
Thomas B. MODLY
Memorando del Subsecretario de Marina de los EE.UU.
19 abril 2018
El aprendizaje continuo – y el compartir
conocimiento de difícil adquisición – representa para nuestra Armada una clave para
la victoria, probada en combate. Nuestras
instituciones educativas, incluyendo The
United States Naval Academy, Naval Postgraduate School, Marine Corps University,
and Naval War College, junto con varios
destacados colegios y universidades nacionales asociados con The Reserve Officers
Training Corps, han servido siempre exitosamente a la nación en educar a nuestros
líderes futuros. No solamente inculcan el
sentido más refinado del honor y la integridad, sino también la creatividad y profundo
rigor del pensamiento sobre el futuro de la
Armada, especialmente en tiempos de grandes cambios.
Así como la Secretaría de Defensa lo
indica claramente en su resumen de la Estrategia de Defensa Nacional de 2018, ha
nacido una nueva era de competencia entre
grandes potencias y de complejidad estratégica, encontrando a nuestra ventaja competitiva anterior relativamente disminuida.
Una vez más nuestras fuerzas deben encontrar estrategias nuevas, resilientes e incluso
más ágiles para disuadir a nuestros potenciales adversarios y, de ser necesario, prevalecer en el conflicto. Para dar forma a esta
mayor fuerza letal, debemos comenzar a
pensar desde cero cómo se desarrollan esas
estrategias y capacidades, haciendo uso en
primer lugar de nuestro recurso más crítico:
la creatividad y talento humanos.
Al mismo tiempo una revolución del
arte y la ciencia de la educación están te2019

niendo lugar actualmente alrededor del
mundo. Se están aplicando nuevos usos de
la tecnología digital e inteligencia artificial
a un conocimiento más profundo e integral
de la psicología del aprendizaje, resultando
en incrementos de la velocidad y capacidad
que tienen el poder de pasar muy por arriba de las expectativas analógicas actuales.
Para asegurar cada posible ventaja para
nuestros jóvenes enviados a enfrentar situaciones riesgosas, debemos poner todas
nuestras energías en un nuevo y comprehensivo estudio de todos los aspectos de
la educación naval, revisando cada rol asumido, responsabilidades, e interconexiones
mientras buscamos la más alta calidad del
aprendizaje tecnológico.
Teniendo este mandato muy presente,
estoy formando un equipo independiente experto en la materia - para conducir un estudio exhaustivo de la educación dentro del
Department of the Navy. El equipo de estudio de The Department of the Navy (DON)
Education for Seapower (E4S) buscará contribuciones de líderes que sean comprobados expertos a nivel nacional del gobierno,
la academia y la industria privada. Utilizarán esta información para desarrollar una
serie de observaciones y recomendaciones
respecto del aprendizaje continuo basado
en el conocimiento dentro de los servicios
navales. Para ser efectivos, los resultados
de este estudio deben ser tan consecuentes
y profundos como los desafíos a nuestra
seguridad nacional, tal como está expresado en la Estrategia de Defensa Nacional de
2018.
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El estudio DON E4S interactuará con
las variadas instituciones armadas destacadas al inicio, así como también con centros
sobresalientes de educación civil. Se llevarán a cabo entrevistas con aquellos líderes
del pensamiento del futuro de la academia,
el ámbito militar y las corporaciones, para
lograr la mayor cantidad de ideas acerca de
la educación para el poder marítimo. A más
tardar el 7 de diciembre de 2018 se me entregará un informe, conteniendo las observaciones, conclusiones y recomendaciones.
Revisaré personalmente las recomendaciones del reporte del DON E4S y plantearé
mis recomendaciones al Secretario de Marina el 5 de enero de 2019.
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Por la presente pido que todos los líderes del DON den amplio apoyo a los grandes esfuerzos de este equipo: desde visitas
a instituciones educativas hasta pedidos
de información histórica, pasando por las
variadas opciones que habrá para recabar
las ideas y opiniones en este proceso. Las
buenas ideas no tienen rango. Este será un
estudio abierto y completamente transparente, usando variedad de comunicaciones
digitales y compartiendo herramientas que
estén a nuestro alcance. Consideraré cada
punto de vista propuesto antes de realizar
mi recomendación final a la Secretaría, y el
reporte estará disponible para todos.
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¿QUIERE REALMENTE INNOVADORES
LA ARMADA?
Marcus JONES
(Extraído de Revista Proceedings Today, USNI, Julio 2018)
Profesor de Historia en la Academia Naval de los EE. UU., Annapolis.

El Subsecretario de la Armada de los
EE.UU. Thomas Modly anunció recientemente la realización del estudio “Educación para el Poder Marítimo¨, una revisión
a fondo de la educación de la Armada. Su
intención es estimular el crecimiento de
una “fuerza cada vez más ágil, liderada por
personas que tienen sed de conocimiento y
son expertas en pensar, aprender y procesar la información rápidamente”. Esto se
logrará “a través de un renovado énfasis en
la educación, y la construcción deliberada
de una cultura de aprendizaje a través de
todo el servicio naval.” Esta cultura alentará a nuestros líderes a priorizar ¨no sólo el
pensar sino el pensar diferente, y a inspirar
mentes innovadoras para romper con los
paradigmas tradicionales¨.
Parece una gran idea. ¿Quién no estaría
de acuerdo con el valor de la innovación y
la creatividad, o defendería conscientemente ideas como el estancamiento y la conformidad? Cualquier reflexión sobre cómo
debemos educar a los oficiales y lo que buscamos en ellos es bienvenida.
En las últimas décadas, los rasgos distintivos de los buenos oficiales navales han
sido la inteligencia, la escrupulosidad y la
robustez, cualidades no necesariamente
asociadas con la mentalidad abierta o un
espíritu innovador. En otras palabras, los
buenos candidatos a oficiales no son necesariamente personas inclinadas a “pensar
fuera de lo convencional”. Al contrario,
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ellos aprenden a desechar cualquier contradicción que escape a lo convencional. La
innovación es disruptiva, y las personas que
tienden a generar innovaciones disruptivas
encuentran incomodidad en los sistemas jerárquicos y en los valores de una organización militar
Si inspirar “creatividad y agilidad en la
dimensión humana” es una alta prioridad,
podría ser útil preguntar cómo la Armada y
la Infantería de Marina deberían motivar a
personas seleccionadas, educadas e incentivadas para que se ajusten a pensar de manera diferente, sin socavar las culturas vitales de jerarquía y cohesión de las FF.AA.
Hace unas semanas hablé con uno de los
graduados recientes más distinguidos de la
Academia Naval. Su expediente académico
es impecable; obtuvo una A en cada curso
que tomó, y empató para el primer lugar en
el orden de mérito académico. Una de las
excelentes calificaciones obtenidas, lo fue
para la desafiante materia “ingeniería de
propulsión.” Me impresionó.
“Usted debe saber un poco acerca de la
termodinámica”, le dije.
“No, en absoluto”, respondió. “Casi no
recuerdo nada.”
Cuando le pregunté si pensaba que podía pasar una prueba acerca del material básico del curso, se encogió de hombros.
“Si primero tuviera algún tiempo para
leer el material de nuevo, probablemente
podría manejarlo.” En otras palabras, si pu31
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diera volver a repasar el material antes de
tomar el examen, podría aprobarlo.
Un montón de evidencias sugieren que
este modelo de guardiamarina es típico de
los graduados de las universidades estadounidenses de élite. La mayoría apenas
recuerdan información sustantiva o utilizan
correctamente fórmulas o técnicas de sus
cursos, incluso poco tiempo después de la
graduación.
Como Richard Arum y Josipa Roksa
señalan en un estudio más profundo, muchos estudiantes universitarios no mejoran
sensiblemente en su capacidad para el razonamiento complejo, el pensamiento crítico,
y la comunicación escrita. En lugar de los
efectos de esa ¨transferencia de aprendizaje¨ - como las cosas aprendidas en un dominio intelectual mejoran otras - ; la investigación demuestra el hecho concreto que
las personas, generalmente, aprenden cosas
muy específicas practicándolas detallada y
continuamente.
Los profesores y los administradores
universitarios creen que los graduados
“aprendieron a pensar” o “aprendieron a
aprender”. Por mucho que le duele a este
profesor de historia admitirlo, pasar por
cursos no relacionados con habilidades y
competencias específicas no muestra esto
convincentemente. Más bien, los estudiantes se desempeñan correctamente porque
han aprendido las cosas específicas en las
que los profesores han hecho énfasis, y
porque la institución admitió a jóvenes de
alto rendimiento y conscientes que fácilmente satisfacen las expectativas de corto
plazo. No podemos probar que pasar cuatro
semestres de una lengua extranjera o dos
semestres de física, ingeniería eléctrica,
o cualquier otro tema, convierte a un muchacho de 22 años en un aviador experto,
un oficial de guerra de superficie, o un Infante de Marina. Aun así, yo me niego a
abandonar mi idea de que la educación en
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la Academia Naval mejora las habilidades
intelectuales de nuestros graduados. La evidencia sugiere que la alta educación mejora
en cierta medida el nivel de capacidad de
las personas inteligentes, aun si ese mejoramiento es difícil de visualizar dentro del
crecimiento natural por madurez de las
personas entre 18 y 22 años. Nuestros estudiantes parecen leer, escribir, y hablar mejor, y abordar problemas de razonamiento
más rigurosamente al final de su educación
que al principio de esta. El proceso tiene valor en sí mismo. Un cadete de la Academia
Naval entra a un nuevo salón de clase, con
un instructor diferente, enseñando diferentes materias a un nuevo grupo de estudiantes, aproximadamente 50 veces durante sus
cursos. Al menos, los estudiantes aprenden
a adaptarse a los cambios de metodologías
y novedades pedagógicas. En el mejor de
los casos, los estudiantes entienden que han
recorrido los principios básicos del talento
intelectual y el contenido que una institución de alta calidad ofrece, son imbuidos de
la complejidad de la condición humana, e
inspirados para crecer intelectualmente por
el resto de sus vidas.
La Armada no evalúa a los graduados en
aspectos específicos a un año o dos de su
graduación para determinar si ellos aprendieron algo en los cursos que efectuaron.
Dado los cientos de miles de dólares gastados en la educación de un solo guardiamarina, sería interesante que la Institución
desarrollara evaluaciones completas y uniformes de capacidad de razonamiento, inteligencia, u otra aptitud intelectual en el
final del proceso. La explicación razonable
de esto es que la Armada no quiere ni necesita los resultados que esta evaluación
pueda proveer, probablemente porque las
aptitudes intelectuales medibles o el conocimiento específico de sus cursos no son tan
importantes como otras cosas para el potencial de los guardiamarinas como oficiales.
Abril
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Asumiendo que los estudiantes aprenden
menos de lo que pensamos, olvidándose
de mucho de lo que aprenden, y realizando
inciertos avances en sus habilidades intelectuales, ¿que justifica sus cuatro años en
la Academia Naval? Después de todo, si la
educación no aporta tanto, con evaluaciones sencillas se pueden validar sus conocimientos en cualquier punto de su desarrollo
o permitirle a la Armada reclutar en otras
instituciones, en forma menos onerosa,
Algo mucho más importante sucede
en la Academia Naval. La mayor parte del
tiempo en la Academia se aplica lo que los
investigadores de educación llaman “señalización”, o la recopilación de información
acerca de la adecuación del guardiamarina
a las normas, expectativas y suposiciones
de las autoridades de la institución, quienes
luego los titularán. La Armada interpreta dicho título como una manera de distinguir a
los oficiales con las mejores perspectivas.
Consideremos un ejemplo simple. Hace
unas semanas, un puñado de cadetes de primer año, se presentaron al aula para mi clase de Historia naval llevando sus mochilas
como maletines. Unos pocos prácticamente
las arrastraban.
“¿Por qué diablos estás arrastrando esa
cosa?” pregunté a uno de ellos. “¿Por qué
no llevarlas como lo hacen normalmente las
personas?”
“Nuestra Compañía nos prohibió llevarlos a la espalda”, respondió uno. “Tenemos
que arrastrarlos así¨.
¿Qué clase de persona seguiría esta
regla arbitraria? Es el tipo de regla que la
Academia Naval y la mayoría de los militares quiere. Imagine a los estudiantes
de la Universidad Oberlin siguiendo esta
instrucción. Ciertamente la mayoría de los
estudiantes de una universidad común no
lo haría. La Academia Naval apela a cierto grado de conformismo, un término que
nadie usaría en el discurso innovador de los
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negocios. Pero en la Academia Naval, el
conformismo es un atributo positivo.
Se refiere a identificar personas que en
su adolescencia valoren la aprobación de
las figuras de autoridad, de educación física y disciplinaria y que tienen la voluntad
de demostrar que continuarán en el esfuerzo para lograr la graduación. Ellos pueden
conseguir educación universitaria en una
cantidad de instituciones, pero en la Academia Naval ellos invierten su esfuerzo en
la superior idea de deber, honor, buen comportamiento, disciplina y responsabilidad
para lograr metas positivas. La Armada les
indica cómo usar el cabello, qué ropa deben
usar y cuándo lo deben hacer, cómo expresarse y tratarse entre ellos y cómo deben
emplear casi todo su tiempo. Los cadetes no
son generalmente los jóvenes curiosos, no
tradicionales y creativos que exploran y se
deleitan en lo especulativo, lo no familiar o
lo misterioso. En efecto, la Academia Naval
ha ideado una cantidad de formas para filtrar estas temperamentales tendencias para
separarse de los ´paradigmas tradicionales¨
como el Sub - Secretario lo indicó. Los estudiantes pasan cuatro años demostrando
que pueden cumplir las demandas y expectativas del liderazgo militar, y así podrán
graduarse.
En una cultura popular que aprecia la
innovación, la creatividad y la autenticidad,
o al menos encuentra un gran rédito en el
empleo de los conceptos en sí mismos, la
idea de conformidad parece aborrecible o
propia de mentes débiles. Pero la conformidad con las normas y los valores y propósitos de nuestras instituciones, especialmente
la Constitución de los Estados Unidos, es
la característica más importante de los oficiales militares. La conformidad también es
esencial en el trabajo peligroso y difícil que
estos oficiales desempeñarán en circunstancias exigentes y adversas. Las jerarquías
basadas en líneas de autoridad y principios
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compartidos, más rígidas que las encontradas en otros lugares, son vitales para la supervivencia y el éxito.
La flota de superficie tiene poca tolerancia para los oficiales jóvenes que cumplen
guardia de puente y que ignoran inconvenientemente las reglas de navegación, tomando acciones riesgosas en la forma de
navegar. Los oficiales submarinistas dominan el manejo de las plantas nucleares
empleando estrictas y rigurosas listas de
verificación, que aplican estrictamente para
la máxima seguridad. La Academia Naval
trabaja para cultivar personas capaces de
liderar en condiciones de confusión e incertidumbre, para funcionar dentro de límites
prescriptos para lograr resultados y para
establecer el orden dentro del caos. A través de una larga e histórica experiencia, los
servicios militares han detectado los rasgos
psicológicos preferidos que los buenos oficiales deben poseer y han construido mecanismos para inculcarlos.
Hay muchas cualidades maravillosas
que los guardiamarinas exhibirían en un
mundo perfecto, pero cuando están obligados a afrontar situaciones críticas, la Armada y el Cuerpo de Infantería de Marina
valoran sobre todo la escrupulosidad, el
compromiso y la robustez.
La inteligencia es importante, pero es
valorada generalmente igual a como lo es
en la educación superior. Las personas escrupulosas, sin embargo, son vistas como
poseedoras de una alta capacidad para la organización, perseverancia y motivación en
el comportamiento dirigido a lograr metas.
Estas personas son confiables, responsables
y competentes, importantes rasgos para un
buen oficial.
Los servicios militares están verdaderamente solos buscando líderes escrupulosos.
La mayoría de las empresas y organizaciones privadas no distinguen esta aptitud en
su valoración de los candidatos a sus em34

pleos. En sus diversos niveles; la educación
universitaria, en general, es tanto una cuestión de aprendizaje de destrezas en el trabajo, como de señalización de habilidades
del estudiante para conducirse en su vida en
el camino de conseguir su graduación. Un
grado académico es un certificado de aprobación que identifica a un potencial buen
trabajador. Demuestra que el candidato cursó un cierto número de materias, completó
algunas lecturas, escribió artículos científicos, y no sucumbió a las tentaciones y desviaciones que hacen fracasar a otros, (En
este sentido, la Academia Naval es mejor
institución que otras universidades normales. Las reglas y las prohibiciones van en el
camino de asegurar que los cadetes enfrenten pocas tentaciones y desviaciones).
Las exigencias del servicio militar son
intensas, y los graduados de la Academia
Naval requieren una resistencia poco común. La robustez se refiere a un compromiso pronunciado con la responsabilidad y el
trabajo, una fuerte creencia en la capacidad
de una persona para controlar eventos e influir en los resultados, y una voluntad continua de enfrentar cualquier desafío que la
vida ofrezca. Las paredes y los espacios comunes de la institución están llenos de referencias prominentes e imágenes de notables
ejemplos históricos de oficiales robustos,
presumiblemente para alentar a los cadetes
a identificarse con esa característica.
La cultura militar profesional de la Brigada de Cadetes, pone especial énfasis en el
compromiso. Las personas que exhiben altos niveles de ese rasgo son confiables, honestas y altruistas. La investigación sugiere
una relación inversa entre el compromiso y
la innovación en individuos que, con un nivel de compromiso más bajo tenderían a ser
más innovadores. El rasgo tiene mucho que
ver en cómo las personas conducen las relaciones sociales. Las personas comprometidas, aunque no necesariamente capaces de
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innovar, se adaptan firmemente a la implementación de innovaciones al ser llevadas a
otros lugares.
Las observaciones del Subsecretario
sugieren también un deseo de acentuar las
cualidades asociadas con algunos otros factores sicológicos, tales como la apertura
mental. Las personas de mentalidad abierta son receptivas a la novedad, propensas
a oponerse a lo convencional, y poseen la
independencia de la mente típica de los
innovadores notables, que a menudo son
neuróticos y exhiben un sentido de urgencia
vanguardista mientras rechazan las normas
establecidas. Entienden el riesgo diferentemente que la gente altamente escrupulosa.
Es difícil de imaginar individuos de notable
apertura mental y neurótica floreciendo en
la Academia Naval, y menos en la conformista comunidad de la Armada y el Cuerpo
de Infantería de Marina.
Esto plantea la cuestión de cómo identificar, reclutar y retener a esas personas sin
cambiar drásticamente la Academia y el
cuerpo de oficiales. Privilegiar nuevas virtudes traerá un costo para aquellas anteriormente altamente deseables.
Nada de esto deberá ser considerado
como que un énfasis en innovación, creatividad y cambio está destinado al fracaso.
Los oficiales refinan los métodos estableci-
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dos todos los días para lograr mayor eficiencia y economías de efecto. Experimentando
dentro de los márgenes de la rutina es un
enfoque natural de mejoramiento. La Armada ligada a la tecnología nuclear establece
¨una actitud de cuestionamiento¨ como una
característica fundamental en su muy exitosa cultura, aunque dentro del contexto de un
proceso formal en la gestión de riesgo y no
de la innovación.
Los oficiales militares en el pasado han
logrado, en ocasiones, grandes resultados a
través de la invención e innovación, rompiendo normas para lograr soluciones revolucionarias. Si una organización tan grande
y rica como la Armada dedica suficientemente personas y recursos a un problema,
es seguro que encontrará soluciones; pero
no deberá confundir los resultados con lo
que es óptimo o eficiente ni deberá fallar en
la apreciación de costos.
Esperar innovación de personas seleccionadas por su escrupulosidad, compromiso y robustez, es como esperar que buenos
jugadores de baseball ganen un juego de
hockey.
La Academia Naval ciertamente puede
cambiar para seleccionar y cultivar atributos diferentes, pero la Armada deberá estar
abierta con este cambio de aptitudes y calificaciones.
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EL PENSAMIENTO DINÁMICO
NO ES UNA AMENAZA

(Extraído de Revista Proceedings Today, USNI, Agosto 2018)
Lawrence LENGBEYER

Profesor de ética y varios temas de filosofía en la Academia Naval de los Estados
Unidos.

“El aprendizaje es la clave de una fuerza ágil que puede enfrentar los desafíos
que vemos venir, y los que no”.
Thomas B. Modly,
Subsecretario de la Armada
de los EE. UU., 9 de mayo de 2018
“La primera arma de un oficial es su
mente.”
Cnel. Stephen Liszewski,
USMC, Comandante de
Guardiamarinas, Academia Naval
de los Estados Unidos,
19 de agosto de 2015
El Sub Secretario Thomas Modly recientemente instó a la Armada “ a reclutar,
entrenar, equipar y educar a las personas
más rápidas, flexibles, colaboradoras, innovadoras y transparentes que podamos
encontrar”. Él sostiene que la educación de
la Armada debe ser revisada y renovada exhaustivamente para producir “personas ágiles” con “sed de conocimiento”, “expertas
en pensar, aprender y procesar información
rápidamente”, y sobresalir en “pensar diferente”. La respuesta en ¨Proceedings¨ a esta
iniciativa de mi colega de la Academia Naval, el Dr. Marcus Jones, fue muy escéptica.
El argumento del Dr. Jones equivale a
esto: Si la educación de la Armada se redirige hacia la producción de personas que
están ansiosos y rápidos de aprender, y que
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piensan de maneras creativas, entonces probablemente no logrará este resultado, dado
el patético historial de la reforma educativa
de Estados Unidos; y, peor aun, socavará la
conformidad, la escrupulosidad, el compromiso y la robustez que la Armada reconoce,
con razón, como los rasgos más cruciales
para la efectividad en la guerra.
Afortunadamente para la Armada, el argumento del Dr. Jones es defectuoso. Hay
un amplio espacio para mejorar el pensamiento (y por lo tanto el desempeño laboral) del personal de la Armada y del Cuerpo
de Infantería de Marina sin comprometer
sus otros rasgos valiosos.
El error principal del Dr. Jones es su
distorsión de la visión del Sr. Modly, al
considerar que el personal naval — incluyendo graduados de la Academia Naval -,en
razón de haber desarrollado mentes ágiles,
será tan desviado, poco tradicional, salvajemente exploratorio e inquieto que no querrá
mantener compromisos respetuosos con los
propósitos, valores y estructura jerárquica de la Armada. Serán más inteligentes e
innovadores, pero por lo tanto propensos a
“disfrutar de lo especulativo, lo desconocido, o lo misterioso”, “ignorar las reglas
de modo inconveniente y emprender nuevas formas arriesgadas de hacer las cosas”,
y “rechazar las normas establecidas”, por
lo cual resultarían incapaces de funcionar
como jugadores de equipo dentro de los
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paradigmas y las instituciones existentes y
“socavarán las culturas vitales de la jerarquía y de la cohesión de las Fuerzas”.
Pero, ¿este estereotipo extravagante
suena parecido a la gente que Ud. sabe que
posee mente aguda, cuestionadora y crítica?
La representación injusta y poco realista,
resulta de lo que los logicistas denominan
una “falsa dicotomía”. La suposición falsa
de que sólo hay dos posibilidades: cualquiera puede estar comprometido con los
caminos e ideales de la Armada, pero será
intelectualmente cerrado, o uno puede ser
intelectualmente brillante, suscitando con
avidez preguntas y persiguiendo respuestas,
pero siendo tan individualistas y neuróticos,
como para ser incapaces de acomodarse a
las metas y normas de una institución centralizada como la Marina. La suposición de
suma cero — de que podemos esperar la
conformidad, la escrupulosidad, el compromiso y la robustez, o la agilidad intelectual
y la creatividad, pero no ambas — parece
totalmente inverosímil. Estas dos dimensiones parecen tener al menos una pequeña
interconexión causal. Si hay algún intercambio entre ellos, como alega el Dr. Jones,
entonces la Armada debe evitar enérgicamente aquellos conformistas escrupulosos
que no pueden tener sus mentes despiertas
sin perder la devoción a la empresa colectiva de la Armada.
Consideremos a los Guardiamarinas que
son mis alumnos. Aparte de las excepciones (algunas muy impresionantes), a menudo son mentalmente aletargados, poco
curiosos, imprecisos, egocéntricos; mentes
simples e indiferentes como lectores y razonadores (y, además, felizmente despreocupados respecto de todas estas limitaciones).
La responsabilidad de esta mediocridad
mental no puede ser puesta enteramente en
los estudiantes. Se debe también en parte a
la tolerancia a la mediocridad que tiene la
Academia Naval y a la falta de apoyo incondicional a la experimentación educati38

va. (Yo mismo fui presionado por el sistema
de evaluación de rendimiento de la Academia para dejar de desarrollar y ofrecer una
lógica de vanguardia y un curso de pensamiento crítico, a pesar de las significativas
ganancias mensurables que produjo. También me costó mucho conseguir una segunda oportunidad de ofrecer un nuevo curso
de ética de la comunicación. A menudo se
desaconseja la innovación pedagógica que
no produce rápidamente la aprobación de
los estudiantes a través de formularios de
opinión de estudiantes al final de curso.)
Ahora bien, si la próxima “nueva revolución en la educación” aclamada por el Sr.
Modly iba a convertir a los cadetes en interesados estudiantes y pensadores críticos,
¿esto negaría de alguna manera sus rasgos
de conformidad, escrupulosidad, compromiso y robustez? ¿Por qué mecanismo causal? ¿Esos rasgos ya no serían necesarios
para pasar cuatro años exigentes en la Academia? A pesar de que el Dr. Jones señala
que los dos conjuntos de rasgos “coexisten
armoniosamente sólo en un número marginal de personas”, no ofrece ningún respaldo
para esta afirmación, que parece muy exagerada, así como una visión terriblemente
cínica de la organización de la Armada. ¿Es
incompatible el pensamiento ágil, riguroso
y creativo con el compromiso con la cultura
y los valores de la Armada? ¿O con vigor
y resistencia en la guerra? Sólo en la mente de aquellos que sostienen un tenaz estereotipo anti-intelectual que erróneamente
asocia la vitalidad mental con la debilidad
física, la cobardía, la falta de carácter, la
indecisión, y la falta de ejecutividad. Pedir
conformistas escrupulosos para desarrollar
virtudes intelectuales no es (contrariamente
al Dr. Jones) como “esperar que los buenos jugadores de béisbol ganen un partido
de hockey”, es más como esperar que los
buenos jugadores de béisbol desarrollen
una mejor conciencia táctica en el campo o
en la base. ¿Convertir a los atletas de la ArAbril
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mada en pensadores más ágiles y creativos
los llevará a rebelarse contra el personal de
educación, o dejar de jugar juntos como un
equipo, o desertar al Ejército?
Sí, algunos pensadores ágiles podrían
cuestionar la cultura y la estructura jerárquica de la Armada. Pero ¿no deberíamos
desear irrupciones periódicas de este tipo,
ayudando a la organización a mantener su
efectividad adaptándose inteligentemente a un entorno que cambia rápidamente?
Consideremos sus normas contemporáneas
de conformidad, como se reveló en una reunión que una vez observé en la sala Rickover de la Academia: un Almirante en una
conferencia expuso comentarios finales que
eran simplemente incoherentes, con lo cual
cada uno de los doce o más oficiales superiores reunidos se sintió incómodamente
confundido, prefiriendo dejar la reunión en
lugar de cuestionar el pronunciamiento del
jefe. Por el contrario, sembrar los servicios
navales con aquellos que esperan un pensamiento vigoroso no sólo de sí mismos, sino
también de sus compañeros, subordinados y
superiores, proporcionará resistencia contra
el error y la presión constante para mejorar. Según investigaciones recientes (ver el
libro editado en 2018 ¨In Defense of Troublemakers” ), quienes cuestionan sinceramente el pensamiento mayoritario suelen
elevar la calidad de ese pensamiento. Los “
que piensan diferente”, deseosos de aprender, ayudarán a crear mejores planes y políticas y a implementar más inteligentemente los que se les ordenan. No es probable
que sean radicales que socavan el Espíritu
de Cuerpo y la cooperación hacia metas y
propósitos compartidos. ¿El “pensamiento
diferente” socavó el proyecto Manhattan?
¿El programa espacial? ¿No ha producido
repetidamente ingenio estratégico y táctico
en el campo de batalla?
El Dr. Jones sugiere que la Armada,
en su sabiduría institucional, piensa que la
desviación del Sr. Modly del pensamiento
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convencional sobre la educación está equivocada — que la Armada esté haciendo
poco para incular o premiar el pensamiento
crítico y creativo, o para medir cuán bien
los programas educativos desarrollan tal
pensamiento; indica una decisión institucional profunda e informada para evitar tal
pensamiento. Este es el tipo del dudoso razonamiento Panglossiano – lo que sucede
ha sido elegido, y acertadamente elegido,
de lo cual se inferiría, por ejemplo, que
es válido sostener que una disfunción del
Congreso es su respuesta intencional a su
profunda visión de que la efectiva toma de
decisiones bipartidistas sería perjudicial
para la institución. Tal razonamiento es una
receta para aferrarse complacientemente (o
tal vez resignadamente) a un estatus quo defectuoso.
¿El programa del Señor Modly tiene
alguna posibilidad de producir resultados?
El Dr. Jones describe en detalle cuán sorprendentemente mínimo es el crecimiento
intelectual que la educación universitaria
ha podido producir en los estudiantes. Nosotros en la Academia a menudo no mantenemos la chispa de la curiosidad que
algunos cadetes recién ingresados traen
consigo, y se falla aun más consistentemente en reencenderla para aquellos que
la perdieron durante la marcha sin sentido
de su avance a través del programa de educación. Como en la vieja broma soviética,
“simulan pagarnos, y simulamos trabajar”,
mis profesores colegas de la Academia
Naval podrían, sin demasiada exageración, decir acerca de los futuros oficiales
sentados en nuestras aulas, “simulamos
enseñarles, y simulan aprender”. Esto no
es un problema nuevo. Yo, al igual que el
típico guardiamarina, llegué a la Universidad habiendo cumplido niveles de alto
rendimiento, poco curioso e incapaz de
encontrar un solo curso, en el enorme catálogo de cursos de Harvard, que en realidad
estuviera interesado en tomar.
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Sin embargo, dejé la Universidad cuatro
años más tarde ávido de aprendizaje, disparando preguntas en todas las direcciones.
La gran diferencia era la cultura del lugar:
activa, crítica, curiosa, creativa, con un pensamiento “diferente” valorado por todos,
mis compañeros, sobre todo. En la Academia Naval, tal pensamiento puede hacer de
un guardiamarina un marginado, alguien
considerado demasiado obediente con las
autoridades y demasiado denso o ingenuo
para saber cómo el juego de la educación se
juega realmente-p. e., hacer el mínimo trabajo académico necesario para obtener los
grados que uno necesita y poner la energía
de uno en deportes, socializar, u otras actividades extracurriculares.
Pero nada de esto constituye un argumento contra la propuesta del Sr. Modly
consistente en corregir este triste estado de
cosas, para aprovechar métodos novedosos
y prometedores a fin de multiplicar el “capital humano” representado por el personal de la Armada. Esa educación ha hecho
pocos progresos, hasta ahora no demuestra
que esta situación sea inevitable. Después
de todo, numerosos emprendimientos —
piensen en la medicina, o la búsqueda de un
vuelo humano, por ejemplo — tienen largas
historias de progreso mínimo, seguidas de
avances y mejoras pronunciadas. ¿Deberíamos simplemente tirar la toalla sobre la educación, según lo recomendado por aquellos
que creen que la educación hace poco más
que “señalizar” rasgos como la escrupulosidad y la conformidad? No cuando quedan
muchos enfoques educativos prometedores
esperando ser probados, y aun más por inventar. La Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Inteligencia (IARPA)
está financiando investigaciones destinadas
a hacer más inteligentes a los oficiales de
inteligencia; dejemos que la Agencia de
proyectos de investigación avanzada de defensa (DARPA) invierta en el desarrollo de
nuevos métodos educativos que desatan y
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cultivan la pasión intelectual y la excelencia
en el personal militar. Consideremos sólo
algunas ideas ya existentes que podrían ser
probadas en las academias militares:
• Seminarios comunitarios de autoenseñanza
• Los cursos extra curriculares de pensamiento crítico requeridos a los alumnos,
con contenidos temáticos “transversales a
las materias curriculares” ; enfoque que ha
producido resultados alentadores en universidades como Melbourne y Princeton) Una
reorientación de los estudiantes, profesores
y currículos lejos del aprendizaje del contenido y hacia el desarrollo de virtudes intelectuales
• Un sistema completamente diferente
de calificaciones, o sin calificaciones en absoluto
• Cambios en los requisitos de admisión, para incentivar los esfuerzos previos
a la Universidad en el pensamiento crítico
y creativo, y posiblemente incluyendo los
“años de brecha” requeridos antes de la matriculación
• Requerimiento de múltiples cursos
de Derecho, para enseñar realmente habilidades de lectura, razonamiento y análisis
(y reforzar el compromiso con el sistema
constitucional)
Nuestros militares tienen, como gran
crédito, que en ocasiones lideraron el avance de la cultura americana más amplia en
nuevas direcciones positivas. Permitamos
ahora que se pierda su ingenuidad colectiva
hacia la sustitución de lo que es en gran medida una farsa educativa, con algo que realmente motive a su gente a pensar, cuestionar y aprender. Dada la creciente crisis que
enfrenta el paradigma educativo existente,
nunca ha habido un mejor momento para
una iniciativa exploratoria y con visión de
futuro para “cuestionar los actuales supuestos de nuestro continuo sistema educativo
naval”. Apuntemos alto y no nos alejemos
del desafío.
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Antes de ingresar en los aspectos del
trabajo en sí, es importante destacar la complejidad que representó resumir en unas pocas páginas, un documento de aproximadamente cien carillas en su cuerpo principal y
otras doscientos en sus anexos, razón por la
cual se recomienda a aquellos lectores que
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quieran profundizar en este Trabajo de Investigación, recurrir al documento original
a fin de obtener una mejor comprensión del
desarrollo y análisis que permitieron arribar
a las conclusiones y recomendaciones que
a continuación se expresan en el presente
extracto.
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Introducción
La Escuela Naval (ESNAL) en los últimos años evidencia una problemática en
cuanto al bajo nivel de conocimiento de los
postulantes, principalmente en el área matemáticas, que afecta el adecuado desarrollo
de los cursos durante la formación de los
alumnos. Esta problemática que golpea hoy
a la Institución, está directamente relacionada con la base de conocimientos que los
alumnos adquieren durante su Educación
Secundaria.
Autoridades del Instituto así como algunos docentes, coinciden en que el nivel de
competencias de los alumnos al momento
de su ingreso es muy bajo, principalmente
en el área científica, siendo la raíz del mismo multi-factorial, lo que conlleva a que
los docentes, principalmente de matemáticas, dediquen un tiempo importante a nivelar los grupos, para lo cual consumen carga
horaria en desmedro del cumplimiento del
Plan de Estudio establecido. Este fenómeno
afecta también a otros Centros Educativos
Terciarios y Universitarios del país, por
ejemplo la UDELAR, en donde la Facultad
de Ingeniería (FIng) introdujo cursos propedéuticos1 para que los alumnos obtengan
un nivel de base adecuado.
En el mismo sentido y relacionado a la
problemática expuesta, se ha identificado
por parte de los docentes, que los alumnos
mientras cursan los cuatro años de carrera presentan dificultades para vincular los
conceptos impartidos en las asignaturas,
con los conocimientos matemáticos adquiridos previamente. Esta relación se acentúa
aun más, en las asignaturas del Área Académica Básico Científico y Profesional Específico, en las cuales el conocimiento de esos
conceptos es la herramienta esencial.
Se ha observado además, que los alumnos al momento de incorporar un nuevo
concepto matemático, no logran relacionarlo con su eventual y futura aplicación den42

tro de su actividad profesional, planteándose la interrogante de cuál es la necesidad de
profundizar en matemáticas.
Actualmente la ESNAL se encuentra en
un proceso de revisión de contenidos de las
diversas asignaturas de su Plan de Estudios
2018, con el propósito de buscar una mejor propuesta educativa en la formación del
alumno.
El Trabajo de Investigación buscó contribuir con esa instancia de revisión y con
algunos aspectos de la problemática antes
detallada, particularmente trazándose como
Objetivo General “Proponer ajustes a las
Guías de las Asignaturas de Matemáticas en
función a la transversalidad que estas tienen con las restantes asignaturas de la Malla Curricular, así como con las actividades
que desarrollan los Oficiales de la Armada
que puedan ser de utilidad para orientar didácticamente dichos cursos”.
Para poder llevar adelante el mismo, se
dividió el estudio en tres grandes áreas, en
las cuales se definió un Objetivo Específico
a responder en cada una de ellas. El primer
objetivo buscó “Analizar el relacionamiento de conocimientos que existen entre las
propias asignaturas que componen la Materia Matemáticas (Análisis Matemático I,
Análisis Matemático II, Álgebra Lineal y
Estadística)”; el segundo, “Estudiar el relacionamiento de conocimiento que existe
entre estas asignaturas, con el resto de la
Malla Curricular” y finalmente, como tercer
objetivo, “Identificar aplicaciones prácticas
que relacionen las funciones que desarrolla
un Oficial de Marina en las diferentes jerarquías y especialidades, con los conceptos
impartidos en las asignaturas de la Materia
Matemáticas”.
El tipo de investigación fue de carácter
aplicativo, ya que los resultados obtenidos
persiguen brindar mejoras a las Guías de las
Asignaturas y contribuir con los profesores
de matemáticas proporcionándoles ejemplos
prácticos para ser utilizados didácticamente
Abril
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en las aulas. Si bien el estudio está inmerso
en un área netamente científica, el trabajo se
realizó principalmente en términos cualitativos, en el cual la opinión de cada uno de los
entrevistados fue un aporte fundamental.
La metodología empleada durante la
Investigación, se basó en el análisis documental de Manuales (Sistema Integral
de Enseñanza Naval 2011, Manual del
Docente de ESNAL 2006, Procedimiento
Operativo Normal Docente PON 0290A
2014); Plan de Estudio, Programas y Guías
de Asignaturas (de ESNAL y otros Centros
Educativos Terciarios a nivel nacional y
regional); como así también en encuestas y
entrevistas semi-estructuradas a docentes
civiles y militares de ESNAL y Oficiales
en actividad y retiro que por su formación,
capacitación, cargo que actualmente ocupan y/o experiencia profesional, enriquecieron este trabajo.
En este contexto, a los efectos de obtener
una opinión experta en el área en estudio,
que garantice un aporte objetivo y externo
al análisis abordado, se destacó la entrevista realizada al CA (R) Manuel BURGOS,
quien tiene una calificada formación en el
área científica que le permitió desempeñar
durante muchos años actividades vinculadas al área de enseñanza en un reconocido
Centro de Educación Superior del país, lo
cual, sumado al profundo conocimiento de
la Organización y la vasta experiencia de la
profesión, proporcionó un aporte invalorable en cuanto al relacionamiento que este
estudio pretende identificar entre las matemáticas y su uso a nivel profesional.
Conclusiones
A continuación se enuncian las conclusiones a las que se arribaron en el Trabajo
de Investigación para cada uno de los Objetivos Específicos definidos y como consecuencia de las mismas, las conclusiones al
Objetivo General establecido.
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Objetivo Específico N° 1
A fin de indicar la relación de conocimiento interna que existe entre las propias
asignaturas que componen la Materia Matemáticas, se concluye lo siguiente:
 Los programas vigentes de las asignaturas de la Materia Matemáticas
de ESNAL guardan una coherencia
curricular entre ellos, dictándose en
cada una de las asignaturas los conocimientos previos requeridos para poder afrontar la asignatura que la sucede. Principalmente esta consideración
es importante entre las asignaturas de
Análisis Matemático I y II (ANAMA)
en donde en la primera de ellas se pretende que el alumno comprenda y resuelva cálculos en una variable, requisito este previo, para al año siguiente
profundizar los temas con variables
múltiples.
 En cuanto a Álgebra Lineal, existe una
coherencia curricular entre la misma
con ANAMA I, reforzándose en esta
última, todos los temas requeridos
para que el alumno pueda afrontar de
forma adecuada la asignatura. Aun
así la asignatura se basa en conceptos
previos dictados en Bachillerato, que
son reafirmados en Análisis Matemático I, por lo que existe un vínculo
entre ambas, siendo por este motivo
recomendable que esta última se dicte
de forma previa a Álgebra Lineal.
 La asignatura Estadística no requiere
de conocimientos previos dictados en
las asignaturas ANAMA I, ANAMA
II y Álgebra Lineal para su adecuado
desarrollo.
 Se refuerza el concepto de la coherencia de conocimientos existente entre
los temas que se dictan en las asignaturas que componen la Materia Matemáticas de ESNAL, al guardar las
mismas una similitud con los progra43
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mas homólogos, en particular con el
orden cronológico en que se imparten
los temas, respecto de la Facultad de
Ingeniería de la UDELAR.
 En la FIng, las asignaturas Geometría
y Álgebra Lineal I (GAL I) y Probabilidad y Estadística se dictan en el
primer y tercer semestre de la carrera
respectivamente, mientras que en ESNAL Álgebra Lineal y Estadística se
imparte en 3° y 4° curso. De acuerdo a
expresiones del Señor CA (R) Manuel
BURGOS, es conveniente concentrar
las asignaturas de matemáticas (para
este caso particular nos referimos a
Álgebra y Estadísticas) en los primeros años de la carrera, coincidiendo
con lo expresado por los docentes
de matemáticas, particularmente de
Álgebra Lineal, que entienden que la
misma se debe dictar en el primer semestre del 2° curso.
 Teniendo conocimiento que los programas deben ajustarse a la carga horaria asignada y en función de ello, no
es viable contemplar en los mismos la
totalidad de los temas necesarios para
la carrera. De acuerdo a las propuestas
proporcionadas por el CA (R) Manuel
BURGOS, se podría realizar una revisión de los programas de las asignaturas de matemáticas, sustituyendo
algunos temas para incluir otros.
Objetivo Específico N° 2
A fin de determinar la transversalidad
que existe entre las asignaturas que componen la Materia Matemáticas con el resto
de la Malla Curricular, se concluye lo siguiente:
 Existe una transversalidad de la Malla Curricular con las asignaturas
pertenecientes a la Materia Matemáticas (para una mejor ilustración, ver
Capítulo IV “Conclusiones Finales”
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para el presente Objetivo Específico y
Anexo Hotel “Mapa de Transversalidad” del documento original).
 No obstante, se identificaron algunas
consideraciones que deben ser atendidas para establecer la transversalidad
natural que debe primar en la totalidad
de la Malla Curricular.
• La Unidad de Aprendizaje N° 6
(UA) de ANAMA II Ecuaciones
Diferenciales, se dicta sobre el final del curso por ser la última UA
del programa, siendo esta asignatura impartida a 2° curso de forma
anual. La mencionada UA es requisito previo para las asignaturas
Electromagnetismo y Teoría de los
Circuitos, que también se imparten
a 2° cursos CG/CIME pero en el
primer y segundo semestre respectivamente. De este análisis se concluye, que si el mencionado concepto no se dicta entre los primeros
temas del curso ANAMA II, no se
satisface con los requerimientos
que demandan las asignaturas mencionadas.
• La asignatura Álgebra Lineal actualmente se dicta en el segundo
semestre de 3° curso a CG, no
cumpliéndose nuevamente con la
transversalidad natural, en función
de que los conceptos matemáticos
que se imparten en la mencionada
asignatura, son requerimiento por
un lado, de asignaturas que se imparten en cursos anteriores y por
otro lado, de asignaturas que se
dictan a CIME y CP. A saber:
 Teoría de los Circuitos y Ciencia
de los Materiales, ambas dictadas en el segundo semestre de
2° curso a CG/CIME y CIME
respectivamente.
 Teoría del Buque II que se dicta
en el primer semestre de 3° curAbril
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so a CG/CIME/CP.
 Máquinas de Combustión Interna y Control, que se dictan a 4°
curso CIME.
• La asignatura Estadística se dicta
en el primer semestre del 4° curso
(a todos los cuerpos), mientras que
existen asignaturas como Ciencia
de los Materiales y Armamento
Naval III que se imparten en 2° y 3°
curso respectivamente y que tienen
como requisitos previos conceptos
de esta asignatura de matemáticas.
 No existen requerimientos por parte
de los docentes que imparten asignaturas que utilizan conceptos matemáticos, de temas que no estén incluidos
en los programas vigentes correspondientes a las asignaturas de la Materia
Matemáticas, por lo que no se requiere agregar nuevas Unidades de Aprendizaje a los mismos.
 En relación a la información que se
logró determinar en el presente trabajo, para cada uno de los cuerpos
correspondientes (CG / CIME / CP),
se establecieron los porcentajes que
definen la cantidad de asignaturas
que tienen transversalidad con matemáticas (particularmente ANAMA I)
en relación al total de las asignaturas
que componen la Malla Curricular de
cada cuerpo. Para CG aproximadamente un 26%, CIME aproximadamente un 45% y CP aproximadamente un 15%.
Objetivo Específico N° 3
Con el fin de definir aplicaciones prácticas que relacionen las funciones que desarrolla un Oficial de Marina en las diferentes
jerarquías y especialidades, con los conceptos que se imparten en las asignaturas que
integran la Materia Matemáticas, se concluye lo siguiente:
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 Se logró determinar ejemplos prácticos de aplicación en la profesión de
los conceptos matemáticos impartidos
en ESNAL para las siguientes situaciones:
• Cálculo de la corrección por viento
en la resolución del problema del
Tiro Naval (Asignatura Armamento Naval III).
• Determinación del Plano de referencia mediante el análisis de los
registros de altura de marea de un
determinado lugar (Unidad SOHMA).
• Sustitución de Sistema de Control
de Cañón 40 mm Bofors 40/70
(Unidades SELAR / SEARM).
• Cálculo de Estabilidad Dinámica
de un Buque (Asignatura Teoría del
Buque II).
• Análisis de señales sinodales aplicados a la generación de corriente
alterna mediante el uso de un generador elemental de una sola espira,
utilizados en motores de combustión interna de los buques (Asignatura Máquinas Eléctricas).
• Cálculo del trabajo mecánico en el
diagrama presión volumen para los
diferentes tipos de procesos (Asignatura Termodinámica).
• Cálculo del costo incremental de
combustible que se refiere al costo
adicional en dólares por hora para
incrementar la salida de una planta
en 1 MW (Asignatura Electrotecnia Naval).
Objetivo General
A fin de proponer mejoras a las Guías de
las Asignaturas que componen la Materia
Matemáticas en relación a la transversalidad que existe con el resto de la Malla Curricular de ESNAL, se establece la siguiente relación:
45

Matemáticas: transversalidad en la formación naval y su aplicación profesional

Propuesta de mejora a la Guías:
Análisis Matemático I
Requisitos y relación con cursos o
actividades previas o simultáneas:

Relación futura a nivel académico
o de aplicación de las competencias
desarrolladas:

• Cursos de tercer año de Bachillerato
Diversificado cualquier opción
(excepto arte y expresión).
• Temas que se exigen en Examen de
Matemáticas para Ingreso a Esnal.

• Análisis Matemático II
(2° curso CG /CIME / CP).
• Termodinámica
(2° CIME).
• Electromagnetismo
(2° curso CG/CIME)
• Teoría de los Circuitos
(2° curso CG/CIME)
• Teoría del Buque I
(2° curso CG/CIME/CP)
• Ciencia de los Materiales
(2° curso CIME)
• Álgebra Lineal
(3° curso CG).
• Electrónica
(3° curso CG/CIME)
• Navegación II
(3° curso CG/CP)
• Laboratorio de Máquinas Eléctricas
(3° curso CIME)
• Teoría del Buque II
(3° curso CG/CIME/CP)
• Teoría de Máquinas y Mecanismos
(3° curso CIME).
• Tecnología Eléctrica
(3° curso CIME).
• Armamento Naval III
(3° curso CG).
• Máquinas Eléctricas
(3° curso CIME).
• Máquinas de Combustión Interna
(4° curso CIME).
• Electrotecnia Naval
(4° curso CIME).
• Electrónica Aplicada
(4° curso CG).
• Control
(4° curso CIME).
• Microprocesadores
(4° curso CIME).
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Análisis Matemático II
Requisitos y relación con cursos o
actividades previas o simultáneas:

Relación futura a nivel académico
o de aplicación de las competencias
desarrolladas:

• Análisis Matemático I.

• Electromagnetismo
(2° curso CG/CIME) *
• Teoría de los Circuitos
(2° curso CG/CIME) *
• Teoría del Buque I
(2° curso CG/CIME/CP)
• Ciencia de los Materiales
(2° curso CIME)
• Navegación II
(3° curso CG/CP)
• Armamento Naval III
(3° curso CG)
• Máquinas Eléctricas
(3° curso CIME)
• Máquinas de Combustión Interna
(4° curso CIME)
• Electrónica Aplicada
(4° curso CG)
• Control
(4° curso CIME)
• Microprocesadores
(4° curso CIME)

(*) Ver Recomendaciones, literal a).-

Álgebra Lineal
Requisitos y relación con cursos o
actividades previas o simultáneas:

Relación futura a nivel académico
o de aplicación de las competencias
desarrolladas:

• Análisis Matemático I.

• Teoría de los Circuitos
(2° curso CG/CIME) *
• Ciencia de los Materiales
(2° curso CIME) *
• Teoría del Buque II
(3° curso CG/CIME/CP) *
• Máquinas de Combustión Interna
(4° curso CIME) *
• Control
(4° curso CIME) *

(*) Ver Recomendaciones, literal b).2019
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Estadística
Requisitos y relación con cursos o
actividades previas o simultáneas:

Relación futura a nivel académico
o de aplicación de las competencias
desarrolladas:

• No requiere conocimientos previos
que se dictan en ANAMA I, ANAMA II
y Álgebra.

• Ciencia de los Materiales
(2° curso CIME).
• Armamento Naval III
(3° curso CG).

4.2 Recomendaciones.
De las conclusiones expresadas anteriormente, fueron sugeridas las siguientes
recomendaciones:
a) Dictar la UA 6 Ecuaciones Diferenciales de ANAMA II, última UA del
programa (asignatura anual) en la
primera mitad del año, a fin de satisfacer los conocimientos matemáticos
previos requeridos por las asignaturas
Electromagnetismo (UA 4) y Teoría
de los Circuitos (UA 3) que se imparten ambas también a 2° curso CG/
CIME pero en el primer y segundo semestre respectivamente. Para el caso
particular del vínculo entre Electromagnetismo con ANAMA II, se entiende necesario que debe existir una
coordinación entre los docentes, ya
que de producirse el cambio recomendado, la UA 6 en ANAMA II debería
dictarse previo o al menos simultáneo
a la UA 4 de Electromagnetismo.
b) Dictar la asignatura Álgebra Lineal en
los primeros dos años de carrera. Asimismo es aconsejable que esta asignatura se reasigne al primer semestre
de 2° curso y que junto con CG se
agregue a los alumnos de CIME (es
conveniente agregar a CP de ser posible). De esta manera se contemplan
los requisitos previos de conocimien48

tos matemáticos que establecen las
asignaturas Teoría de los Circuitos y
Ciencia de los Materiales, ambas dictadas en el segundo semestre de 2°
curso a CG/CIME y CIME respectivamente. De la misma forma, también
se contemplan las asignaturas Teoría
del Buque II, Máquinas de Combustión Interna y Control, que se dictan a
3° curso CG/CIME/CP la primera y 4°
curso CIME las últimas dos.
c) Dictar la asignatura Estadística en
los primeros dos años de carrera. La
mejor alternativa es que se agregue a
la currícula de 2° curso, en el primer
semestre. De esta manera se contemplan los requisitos previos de conocimientos que establecen las asignaturas Ciencia de los Materiales y Armamento Naval III que se imparten en 2°
CIME y 3° CG respectivamente.
d) Confeccionar las Guías de las Asignaturas que a la fecha no la poseen. Las
mismas son Termodinámica, Ciencia
de los Materiales, Manipulación y Estiba de la Carga I, Laboratorio de Máquinas Eléctricas, Teoría de Máquinas
y Mecanismos, Máquinas Auxiliares
I, Manipulación y Estiba de la Carga
II, Microprocesadores, Electrotecnia
Naval.
e) Utilizar la información obtenida en el
presente Trabajo de Investigación, en
Abril
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cuanto a la transversalidad identificada en base a las matemáticas y entre
asignaturas, para mejorar el resto de
las Guías de la Malla Curricular que
mantienen un estrecho vínculo con la
misma.
f) Continuar con estudios abocados a
profundizar la identificación de aplicaciones prácticas de conceptos matemáticos que se enseñan en ESNAL,
en nuestra profesión.
g) Continuar con estudios homólogos
a fin de establecer la transversalidad
que existe entre las asignaturas de la
Malla Curricular con otras Materias
del Área Académica Básico Científico
como Física y Química, considerando la estructura analítica del presente
Trabajo de Investigación.
h) Establecer reuniones entre los profesores de las asignaturas que componen la materia matemáticas y el resto
de los docentes de las asignaturas que
tienen transversalidad con la misma.
Tales reuniones se proponen a fin de
establecer diversas instancias de coordinaciones académicas que fortalezcan la transversalidad de la matemática en la formación profesional, identificar y proporcionar a los docentes
de la Materia diferentes aplicaciones
prácticas en la profesión de la herramienta por parte del resto de los docentes, así como guiar a los docentes
de matemáticas (en caso de ser necesario) en cuestiones técnicas navales
utilizadas en esos ejemplos, para que
estos últimos puedan aplicarlos cuando dictan sus cursos.
i) Realizar una lectura por parte de los
Oficiales responsables del Área Educativa de Esnal, de los aportes vertidos por el CA (R) Manuel BURGOS
en su entrevista (la cual se adjunta de
forma completa en el Apéndice III al
2019

Anexo Bravo del documento original). La misma plantea muchos aspectos enriquecedores en el área, pero
principalmente propone para cada una
de las asignaturas de matemáticas en
estudio, temas que podrían ser agregados en diferentes UA, mencionando en qué áreas se podrían obtener sus
respectivos ejemplos o aplicaciones
prácticas.
Reflexión Personal
En relación a la experiencia en los años
de carrera, una de las principales controversias vinculada a la temática abordada que
históricamente se ha suscitado en la Organización, es el cuestionado grado de profundidad con que se imparten las matemáticas
en ESNAL. En tal sentido, he tomado conocimiento que algunos Oficiales manifiestan
su disconformidad en cuanto a profundizar
tanto en matemáticas, debiéndose dictar
más temas profesionales o como incluso
lo menciona el CA (R) Manuel BURGOS
en su entrevista, hay quienes opinan que lo
único que se debería enseñar en la Escuela
Naval es Códigos y Reglamentos.
Ya el propio trabajo logró determinar
que existe una transversalidad de los conceptos matemáticos aprendidos en las aulas
de la Escuela Naval con diferentes asignaturas técnico-profesionales durante la formación del alumno, así como en situaciones o especificidades de la profesión una
vez egresado, pese que a muchos Oficiales,
principalmente cuando se encuentran prestando servicio en las Unidades, les cueste
visualizar tal aplicación.
En la misma línea, de la interacción que
el propio trabajo demandó con diversos docentes, Comandantes/Jefes/Directores de
Unidades y Oficiales formados en el área,
se extrae que varios de ellos coinciden en
que el capital de las personas está en su ca49
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pacidad de razonar o de pensar para enfrentarse y resolver diferentes problemas, para
lo cual el aprendizaje de las matemáticas
juega un rol principal a la hora de contribuir
al desarrollo de tal capacidad.
Reafirmando esto último, el Doctor en
Matemáticas Eduardo Sáenz de Cabezón
(español) menciona que el estudio de las
matemáticas contribuye a la formación integral de las personas más allá del campo
de aplicación, fortalecen la formación crítica de las mismas, desarrollan capacidades
analíticas y capacidades de trabajar en entornos en los que hay que resolver problemas. Declara que si se aprende solo lo que
va a ser útil, sólo aquello que se va a usar, se
pierde el proceso de aprendizaje que moldea a las personas y las matemáticas tienen
un rol fundamental en la formación crítica
y lógica de ellas.2
Todo lo expresado anteriormente, permite deducir que el nivel de matemáticas
que actualmente contemplan los programas
de esas asignaturas, es adecuado, necesa-
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rio e imprescindible para los fines profesionales que se requieren a futuro, tanto en la
misma formación, como durante toda la carrera, de manera que si la Armada Nacional pretende contar en sus cuadros activos
de Personal Superior, con Oficiales capaces de conducir de forma eficiente la Organización, afrontar de la mejor manera cada
uno de los desafíos que inminentemente se
avecinan, las amenazas que mutan con el
tiempo y acompasar los avances tecnológicos, la presente reflexión, insta a cada uno
de nosotros a tomarnos un minuto para meditar cuando cuestionamos la necesidad de
formar a nuestros futuros Oficiales con el
grado de matemáticas que actualmente lo
hacemos.
Notas
1. Propedéutico: Enseñanza preparatoria
para el estudio de una disciplina.
2. https://www.youtube.com/watch?v=
Cwq4dRBWcr8
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En el año 1988 la recién fundada Liga
Marítima Uruguaya junto al Club Naval
publicaron la obra “Un aporte a la historia
náutica en nuestra Patria”, cuyos autores
fueron los capitanes de navío en situación
de retiro Luis Roma, Rómulo Aldecosea y
Juan José Fernández(1) de proficua carrera
en la Armada Nacional, y, asimismo, en
actividades vinculadas a la cultura y la
investigación histórica en diversas instituciones del medio y concurrentes fuera del
país. Dicho libro fue dedicado a la Escuela Naval, para que sus páginas orientaran
a los jóvenes aspirantes hacia los hechos
históricos y las circunstancias que llevaron a la fundación de la Escuela en el año
1907. Sus auspiciantes fueron personalidades civiles vinculadas al sector marítimo
compatriota a quienes al paso del tiempo
mucho se les debe, pues ayudaron a conso2019

lidar instituciones que siguen contribuyendo al engrandecimiento de la conciencia
marítima nacional.(2)
“Asumimos el compromiso de realizar
la semblanza de la enseñanza naval o náutica- como se la llamaba otrora- desde sus
orígenes, buscando sus motivaciones y realidades en el lugar geográfico en que hoy
se asienta nuestra Nación, con la finalidad
de hacernos presentes en el año 1987 en el
cual se conmemoran los primeros 80 años
de fundación de nuestra Escuela Naval y
los 170 años de la creación de la Primera
Escuela Náutica en la Banda Oriental. Tal
labor la concebimos en la convicción de
que esa enseñanza y sus tradiciones, brindada a las juventudes orientales de todas
las épocas, inexorablemente se reflejaría
a posteriori como su fruto, imprimiendo
en consecuencia una identidad propia a la
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marina del país. Por ello comenzamos con
la compilación de antecedentes y documentación que pronto configuró un importante y valioso aporte para el alistamiento de
la obra emprendida. A esta primera etapa
de investigación y búsqueda de elementos
dispersos, dedicaron muchas horas de su
tiempo el Cuerpo de alumnos de la Escuela Naval; así como sus Oficiales, profesores y Personal del Cuerpo de Equipaje que
fueron registrando su trabajo en la revista
BARLOVENTO, publicación de los alumnos de ese instituto." (3)
Como se denota los autores involucraron a los Aspirantes y demás integrantes de
la Escuela Naval en las actividades investigativas referentes a un sector del pasado
tan importante como supone ser el mismo
origen de la enseñanza naval en esta Banda
Oriental que se remonta, como lo suscriben
las páginas iniciales del libro, a la época de
la dominación hispánica. Tal incidencia refleja una sabia resolución ya que amén de
ubicar a los jóvenes en la nada fácil tarea
de repasar la historia, todo ese esfuerzo
significaría un paso muy necesario en la
preparación profesional de un marino militar, obteniéndose elementos vinculados al
mundo ilustrado y enriqueciendo sus conocimientos.
Realmente en este ítem, vale señalarlo,
los capitanes Roma, Aldecosea y Fernández aplicaron hace más de una década la
hoy denominada “Metodología de la Investigación”, con lo que su inclusión vino de
la mano de marinos dedicados plenamente
al estudio concreto de la historia naval ejerciendo como docentes de la Escuela Naval
en dicha asignatura en esos mismos momentos. En tamaño caso, con el necesario
“pie marinero” como para encarar capítulos
y episodios donde el profesor necesita situar a sus alumnos en un ambiente pedagógico propio a las cosas del mar, un elemento
no siempre puesto en consideración.
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Entonces, no puede haber espacio de
discusión en lo concerniente a la positiva
inclusión de las disciplinas dimanadas de
la investigación de la Historia dentro de la
carrera naval militar. Basta revisar globalmente la manifiesta importancia que esto
posee en todo manual.
En lo que respecta a la obra que estamos
reseñando, pese a la espartana dimensión de
sus páginas, se reconoce y damos fe de que
sus capítulos han servido de mucho para
todo aquel que se ha arrimado a la investigación de nuestra historia marítima, fuera o
dentro de la Armada.
En sus apreciaciones iniciales este
“aporte a la enseñanza náutica”, nos conduce a los primeros balbuceos de este tema
llevados adelante durante la administración
hispánica donde se observa en forma patente la inevitable lucha portuaria entre Buenos
Aires y Montevideo. El interés del Consulado de Comercio bonaerense de fundar una
Escuela de Náutica en la orilla meridional
de este Rio de la Plata, en el año 1799, tuvo
un abrupto y negativo final con la firma
del mismo rey Carlos IV que dio término
a una polémica donde el comandante del
Apostadero de Montevideo, el gobernador
brigadier José de Bustamante y Guerra, se
movió firmemente en defensa de algo que
está en la tapa de cualquier libro: la bahía de
Montevideo es la única terminal marítima
del Río de la Plata a tenor de la geografía y
el calado de los buques. Por ello aquella iniciativa emanada de la misma capital virreinal, en sí misma una idea positiva para la
navegación rioplatense, no fue autorizada.(4)
Los autores señalan a este hecho como
primera referencia a tener en cuenta dentro
del desarrollo del libro pues consiguientemente se entra en la época posterior a la
“patria vieja”, ya establecido el dominio
portugués del puerto de Montevideo, cuando en el año 1817 el prior del poderoso
Consulado de Comercio montevideano LuAbril
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cas Obes (1782- 1838), propone la instalación de una escuela de Náutica, ya bajo el
establecimiento de la Provincia Cisplatina.
“Teniendo en cuenta cuan recomendada
está por las Ordenanzas Mercantiles el
establecimiento de Escuelas Náuticas en
utilidad del comercio e instrucción de la
juventud, acordó la Junta erigir una a cargo de don Prudencio Murguiondo (17701826), surtiéndola de elementos propios de
su instituto y dotándola de fondos.” (5)
En esta referencia, que los autores extraen del libro “La vigía Lecor”, capítulo
de la voluminosa obra del Dr. Mario Falcao Espalter (1892-1941), publicada en
1941 sobre la dominación portuguesa en la
Banda Oriental, se observa cómo los gremios marítimos montevideanos nunca cejaron en la intención de fundar una escuela
de náutica. En este norte ya en los albores
del nacimiento de la República Oriental
en momentos en que José Rondeau (17741844) asumía como gobernador y capitán
general provisorio, se producen movimientos conducentes a lo anterior. En este
caso, entre estos años de 1818 a 1830, el
profesor español Miguel de Forteza, con
el apoyo de los comerciantes y el Cabildo montevideano, fue el originario de tal
iniciativa que seguía las líneas del pasado;
por supuesto no prosperó en un momento donde la situación política era caótica
dado el agrio enfrentamiento entre Rivera
y Lavalleja.(6)
Eran los tiempos de la “marina de a
bordo” y de tal manera debe ser tomada
su interpretación que no se halla muy lejos
de muchas especialidades y profesiones de
aquellos tiempos.(7) Los conocimientos náuticos, y todo lo que los rodeaba, en mar o en
tierra, se adquirían in situ por transmisión
directa de unos a otros donde el aspirante
recibía del veterano todo lo necesario como
para pisar las cubiertas y afrontar las circunstancias de flotar en aquellos veleros.
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Pero había una firme tradición: en el siglo XVII en España se habían establecido
escuelas de náutica bajo el dominio de la
Casa de la Contratación de Sevilla, aquella
especie de gran ministerio de navegación
fundado en 1503 en momentos donde se
explayaba la conquista a fuerza de velas y
donde bajo su dirección se circunscribía la
casi totalidad de las cosas del mundo marítimo. La misma marina de guerra recurría, en aquellos siglos pretéritos, a pilotos,
cartógrafos y constructores que provenían
de sus filas. Recién en 1717 al establecerse
la Compañía de Guardia Marinas de Cádiz
la educación naval se seguía, consolidaba
y cerraba, en casa y bajo parámetros militares. A título cronológico y para nuestro
continente sudamericano, en el temprano año de 1657 el virrey del Perú había
fundado la Real Academia de Náutica de
Lima que funcionó hasta 1709 en que fue
clausurada por motivos diversos; pero la
pionera institución fue refundada en 1791.
De tal manera la Armada española intentó
crear por fuera de su centralidad administrativa, algunas instituciones pedagógicas
para suplir sus necesidades y carencias en
este ítem.
“El 29 de Marzo de 1832, aquel ciudadano de superior cultura que era el presbítero Dámaso Antonio Larrañaga presenta
a consideración del Senado que integra,
un proyecto relativo “a los estudios públicos universales”, por el cual se crearían
dos cátedras y una Academia Militar de
estudios necesarios a los individuos de
Ejército y Marina donde se enseñarían
“las matemáticas y especialmente arquitectura y fortificación, la astronomía práctica y la navegación. El plan del sacerdote
no fue llevado a la práctica en su totalidad
por razones económicas y la agitación política imperante. Es de hacer notar que el
proyecto contemplaba la gratuidad de la
enseñanza.” (8)
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Los autores ubican al padre Larrañaga
(1771-1848) como gestor de la enseñanza
náutica en años aurorales para el país. Sin
duda el más grande intelectual de aquellos
tiempos- que había trabajado con Artigas
nada menos que en la redacción de las Instrucciones del Año XIII- no podía faltar en
tamañas circunstancias donde se planteaban un sinfín de elementos dados a la dirección de la novel República. Pero basta
decir que, en aquellas horas, todo quedó
empantanado en las idas y vueltas que iban
a conducir al Río de la Plata hacia la Guerra Grande.
Tal cual la época hispana, los movimientos del comercio marítimo rioplatense
mostraban cifras que daban señales de que
se necesitaban más manos criollas sobre el
tema; habría de buscarse que las operativas
portuarias y la misma navegación local obtuvieran más presencia compatriota pues lo
más importante lo manejaban los extranjeros. El profesor argentino Horacio Pereyra
en su obra “Competencia entre puertos” (9),
pone de relieve una estadística de los años
de 1830 a 1842 en que el puerto de Montevideo vio entrar a 5.185 buques contra los
2.941 que recalaron en Buenos Aires. Una
cifra bastante significativa donde se nota
que los bloqueos y las circunstancias de
la guerra no habían cerrado la navegación
platense. Y estos guarismos llevan al convencimiento de la importancia que poseen
estos números en lo que a estas páginas se
refieren, que son no otra cosa que mostrar
carencias y necesidades.
Como ya señalamos como acápite, la
cronología histórica que lleva este libro
posee como punto final el año de 1907 con
la creación de la Escuela Naval. Por ende,
los autores, previo a ello ubican todos los
esfuerzos que los gobiernos del momento
desarrollaron para dotar a la comunidad
marinera compatriota de una institución de
enseñanza acorde con la consiguiente cró54

nica suscrita de las innumerables dificultades y trabas que se opusieron a la empresa.
En este período hay que hacer mención
a la Escuela de los Padres Escolapios, un
colegio donde se formó buena parte de la
inteligencia de aquella época, pues fue donde bajo la iniciativa del profesor español
don Antonio Torres y Nicolás(10) se propuso al denominado Consejo Universitario,
un curso de navegación y especialidades
auxiliares. Tal hecho se dio en 1856 bajo
la presidencia de Gabriel Antonio Pereira
(1794-1861). En aquel momento Montevideo andaba por los 58.000 habitantes y
el ministerio público informaba que en la
campaña pastaban más de cuatro millones
de bovinos, dos de ovinos y un millón de
caballos, mientras el puerto montevideano
se cubría bajo la vista de centenares de arboladuras.(11)
“En el acta de la sesión del Consejo
Universitario del 5 de marzo de 1856, celebrado bajo las presidencia de don Manuel
Herrera y Obes, se consigna el informe de
una comisión designada por gestión de Torres y Nicolás: “Señores del Consejo Universitario, la petición de don Antonio de
Torres y Nicolás se reduce a pedir se le permita dictar un curso de Pilotaje en el Colegio de los Padres Escolapios, ofreciendo a
presentar los alumnos a exámenes anuales,
y no exigiendo por su trabajo otro emolumento que el que estipule con cada alumno.
Dicha solicitud viene acompañada de certificados de haber cursado todas las materias
que componen el curso.” (12)
Así, un año más tarde se daba cuenta de
que en el citado Colegio se dictaban clases
de Náutica en el 3er. año de los cursos de la
referida institución. Los esfuerzos hallaban
cierto eco en las autoridades públicas aunque, como observa el cronograma histórico
posterior a este evento, los tropiezos se van
dando en cuanta oportunidad se note la necesidad, un tanto imperiosa, de que sea el
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Estado como tal el que tome la iniciativa de
fundar un colegio naval-militar.
Detallemos estas instancias recurriendo
a la obra “Cronología de Marina y Armada
Nacional”, de la Lic. Cristina Montalbán,
donde la investigación demuestra cómo
esta crónica, que le arrimamos al lector, se
hallaba sujeta a las turbulencias de una época crítica para la República.
“Mayo de 1860- D. Antonio Torres y Nicolás, marino español y profesor de Náutica solicita establecer un aula de Náutica en
un colegio a su cargo.
“2 de Junio de 1860-Es autorizado por
el Ministerio de Gobierno el establecimiento del curso de Náutica bajo las prescripciones que establecen los Reglamentos
Universitarios.
“18 de Julio de 1861-En el acta de la
sesión celebrada por la Sala de Doctores
se desestima la propuesta de Torres y Nicolás sobre la incorporación de su Aula a la
Universidad.
“27 de Marzo de 1862- El gobierno
dictamina el comienzo de los cursos de la
Escuela de Náutica a cargo de Torres y Nicolás, a quien se le establece por decreto
una subvención mensual.
“29 de Marzo de 1862- Según documento, la Escuela de Náutica funciona en
la casa de de la calle Alzáibar No. 5 y los
alumnos son seis: Joaquín Suarez(13), José
M. Sánchez, Enrique Cabilla, Carlos Otero,
Juan Sánchez y Antonio Lenzi.
“17 de Junio de 1862- Comunicación
del Prof. Torres y Nicolás del traslado de
la sede de la escuela a la calle 25 de Mayo
No.10.
“13 de Diciembre de 1862.- Se registra
en el salón de la Universidad el examen de
alumnos de Náutica.
“22 de Diciembre de 1862- Torres y Nicolás presenta un proyecto de Reglamento
que consta de nueve Artículos para la carrera de Marina.
2019

“30 de Diciembre de 1862- Se eleva al
Ministerio de Guerra y Hacienda la opinión favorable de D. José Brito del Pino.
“22 de Enero de 1863.- Se desestima
la solicitud de los profesores Carlos de la
Vega y Pedro Ricaldoni, para la inclusión
en su Colegio Nacional, de un programa
militar en el cual se prevén materias de
Náutica.
“2 de Marzo de 1863- Comienzan los
cursos de 2º Año de la “Escuela de Náutica” con solo 3 alumnos de los que habían
iniciado: Joaquín Suárez, Carlos Otero y
Enrique Cabilla.
“10 de Abril de 1863- Otro español, capitán y piloto D. Jaime Estapé, propone al
Gobierno de Bernardo Berro el establecimiento de un “Colegio Náutico Flotante de
Guardiamarinas, pilotos mercantes y marinos del país”.(14)
Siempre se recurre a la frase “el país
vive de espaldas al mar” cuando se denotan
circunstancias como las que la licenciada
Montalbán rubrica en la relación anterior.
Si vemos la resolución tomada por la “Sala
de Doctores” de la Universidad del día 18
de Julio de 1861, donde se da la espalda a
la concreción de un colegio náutico -nada
menos que en momentos en que se conmemoraban treinta y un años de la Jura de la
Constitución- debemos dar paso a una explicación sociológica que nos conduzca a
entender los factores que nos unen más a
la tierra que al mar. En ello hay mucha tela
para cortar, sobre la cual la Revista Naval
ha sostenido, desde sus primeros ejemplares, una prédica constante en la que prestigiosas plumas, militares y civiles, nos han
dejado sus impresiones sobre estos tópicos.
A ello debe recurrir el lector.
El proyecto de Reglamento para la Carrera de Marina- que los autores publican
al entero- elaborado por el profesor Torres
y Nicolás(15), en aquel Diciembre de 1862
cuando Bernardo Berro (1803-1868)- sexto
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presidente constitucional de la Repúblicadisfrutaba de un momento de paz mientras
se avecinaban los conflictos que nos iban
a llevar a otra contienda civil y luego a la
guerra del Paraguay, merece ser tomado
como un portento para la época. Todo ello
pese a que no fue tenido en cuenta, por obvias razones dados los turbulentos capítulos
que se sufrirían a partir de 1863; los “años
terribles”, con todo su bagaje de sangre, sudor y lágrimas.
Martínez Montero en su imprescindible
obra cronológica “Armada Nacional, estudio histórico biográfico” dedica nueve carillas a la enseñanza naval(16). En este espacio
se fundamenta buena parte del recorrido
que Roma, Aldecosea y Fernández plasman
en el libro de referencia, informando sobre
la recurrente corta vida de estas iniciativas
siendo sintomático el tema económico que
“parece tener extrañas preferencias con las
Escuelas Navales” (17) Es que, para alguna
fracción del Estado, no había mejor excusa
o motivo para negar la concreción definitiva de cualquier institución de enseñanza
náutica, que basarse en circunstancias financieras .
Empero, como es de rigor con el período
histórico del “Militarismo”, se abren nuevas disposiciones esta vez sí plenamente
surgidas desde la dirección del Estado, el
cual halla al fin un espacio directivo vital
donde consagrar toda una serie de elementos propios a un país que buscaba consolidar
su permanencia en el concierto de las naciones. Sin duda, para el tema que tratamos,
la construcción de la cañonera GENERAL
RIVERA bajo la administración del general
Máximo Santos, representa el esfuerzo más
acabado en la búsqueda de dichos sentidos.
La Escuela de Artes y Oficios fue la cuna
de este primer buque de guerra construido
en el país. La institución, en aquellas décadas de los años 1880 del siglo XIX, era una
suerte de ampliación de los talleres que fun56

cionaban en el Batallón de Cazadores. Dependía del Ministerio de Guerra y Marina
y su primer director fue el sargento mayor
José Sosa.(18) Funcionaba como “maestranza” (19) y como tal poseía en sus talleres lo
necesario como para, por ejemplo, en el año
1882, construirse en esta institución el vaporcito PAZ Y TRABAJO con pleno éxito.
Este capítulo debe inscribirse como parte
de la pionera historia de la educación en
el Uruguay y fundamentalmente en aquello que lo vincula al mundo militar. No se
debe olvidar- y por supuesto sin entrar en lo
“políticamente correcto”- para señalar que
con el coronel Latorre y el general Santos
el Estado uruguayo cumplió pasos gigantescos hacia la materialización institucional
de la educación en nuestra sociedad. ¿Hay
alguna duda?
Los capitanes Roma, Aldecosea y Fernández finalizan su compilación con la
publicación de la ley 3.250, como el colofón de todo un espacio de lucha constante
para lograr la consagración de una escuela naval. Y ese esfuerzo intelectual de los
autores, lo rubrican con su aplicación a la
investigación de la historia y a sus respectivas colaboraciones con instituciones como
la Liga Marítima Uruguaya, el Club Naval,
el Centro de Estudios, Históricos, Navales
y Marítimos(20) y la subsiguiente Academia
Uruguaya de Historia Marítima y Fluvial
(21)
; esta última, emanada, en buena parte, de
la Comisión de Investigaciones Históricas
de la misma Liga Marítima Uruguaya.(22)
Este “Aporte a la Enseñanza Náutica
en nuestra Patria”, es un libro que surge
de esos esfuerzos que parecen ocasionales
o producto de iniciativas particulares, pero
que se explayan sobre una de las necesidades más perentorias de una sociedad organizada como tal; en este caso sobre algo
tan esencial como la educación aplicada al
medio específicamente naval. La crónica
de esta obra abre a sus lectores el espinoso
Abril
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camino que el Estado uruguayo debió recorrer, durante décadas tras décadas, para
culminar y dar su colofón con aquella ley
firmada por el presidente Claudio Williman
en 1907.NOTAS
(1) Al CN Juan José Fernández se le otorgó, como honor público, el grado de Contra
Almirante en situación de retiro por ley 18629,
de iniciativa del Poder Ejecutivo
(2) Agencia Marítima Carrau & Cia; Geneve SA; José M. Gutiérrez; Montemar; Piñon Saenz Vidal; Torre Blanca y Universal
Shipping. Destacamos especialmente a dos
personalidades que dejaron su muy particular
impronta en todos quienes tuvimos la fortuna de compartir junto a ellos horas de trabajo
y vida en el estudio de la historia naval: don
Jaime Carrau Olascoaga y don José “Pepe”
Gutiérrez. Sus bibliotecas, acervos y archivos
particulares configuraron un tesoro a nivel continental.
(3) Liga Marítima Uruguaya, Club Naval.
“Un aporte a la historia náutica en nuestra
Patria”. Montevideo, 1988. Página 6. Su tapa
corresponde a un dibujo a lápiz de la fachada
de la anterior Escuela Naval, ubicada en el casco de la Ciudad Vieja
(4) Empero, recién en el año 1800 la escuela cerró sus puertas ante la presión del gobernador montevideano. El entonces abogado
Manuel Belgrano fue el impulsor de esta iniciativa de establecer una escuela general para
la enseñanza náutica, que, vale señalarlo, era
algo imperioso de cara a la entidad del movimiento marítimo rioplatense y se necesitaba
una academia criolla donde se pudiera titular
a nuestra gente de mar. Recién en 1819 se logró establecer en Buenos Aires una colegiatura
náutica bajo el gobierno de Pueyrredón. Habría
que esperar muchos años para ver la definición
de una Escuela náutica en ambas bandas del
Plata.
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(5)Murguiondo fue un marino militar vasco que participó notablemente en las invasiones inglesas, en los hechos de la Revolución de
Mayo, y como vemos en la actividad comercial en 1817. En 1822 militó en los Caballeros
Orientales contra la dominación luso-brasilera.
(6) La figura del profesor Forteza se une
a los primeros intentos de organizar escuelas
mercantiles y de artes y oficios en la Banda
Oriental ya desde los tiempos de la dominación
de Artigas sobre Montevideo. Así lo rubrica
Orestes Araújo en su incunable historia de la
enseñanza en el Uruguay.
(7) ROMBYS Diego C/N- “Evolución de
la Educación en la Armada”. Revista Naval
no. 62. Página 10. Diciembre 2009.
(8) Ibídem, libro reseñado, página 10.
(9) Pereyra Horacio. “Competencia entre
puertos, Buenos Aires- Montevideo”. Ediciones Macchi. Buenos Aires 1984.
(10) Existen pocas fuentes documentales
sobre esta y otras personalidades vinculadas a
esos capítulos históricos que merecen más difusión.
(11) THOMAS Eduardo. “Compendio de
Historia Nacional”. Monteverde. 1950. Páginas 348-349.
(12) ibídem, obra reseñada, página 11.
(13) Hijo del don Joaquín Suárez (17811868), héroe de la Independencia y figura señera de nuestra historia.
(14) MONTALBÁN Cristina- “Cronología
de Marina y Armada Nacional”. CEHIS. Montevideo.
(15) Ibídem, obra reseñada, páginas 14
a 16.
(16) MARTÍNEZ MONTERO H. “Armada
Nacional, estudio histórico biográfico”. Club
Naval. Montevideo. 1977.
(17) Ibídem, página 168.
(18) LAGROTTA Miguel Prof. “La educación en artes y oficios”. www.profelagrotta.
blogspot.com. uy.
(19) “El conjunto de carpinteros, calafates
y demás operarios destinados en los arsenales
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a la construcción y reparación de los buques
y sus pertrechos.” O´SCANLAN. – Diccionario marítimo español. Museo Naval de Madrid.
1974.
(20) El capitán de navío Luis R. Roma
Camacho fue fundador y primer director del
CEHIS.
(21) Fundada el 18 de Julio de 1995.
(22) La primera Comisión fue integrada por
el capitán de navío Ricardo Barbé como director siendo sus miembros los entonces capitanes
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de corbeta Alberto Caramés, Juan José Mazzeo,
Alejandro Laborde y Jorge Sánchez, los capitanes en situación de retiro Luis Roma, Rómulo
Aldecosea y Rodolfo Marán, el capitán de la
marina mercante Raúl Rossi, el doctor Daniel
Castagnin, el mayor de la Prefectura General
Naval Eduardo Olivera, el ingeniero Adolfo
Kunsch, el licenciado Julio Cotelo y los señores
René Furest, Hugo Charbonier, Alfredo Koncke
y el autor de este artículo. Su primera sesión regular se dio el 20 de Junio de 1989.
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La guerra de la Triple Alianza en el frente del Río Uruguay

En los primeros meses de la guerra de
la Triple Alianza (1865-1870), la República
del Paraguay concretó operaciones militares sobre los ejes de los ríos Paraná y Uruguay, y ocupó territorios de la República
Argentina (Corrientes) y del Imperio del
Brasil (Mato Grosso y Río Grande do Sul).
En el eje del río Uruguay, las fuerzas
paraguayas ampliaron la penetración en
Corrientes y también en el territorio brasileño al invadir Río Grande do Sul. Por sus
potenciales consecuencias político-estratégicas para la región del Río de la Plata,
la ofensiva sobre el frente del río Uruguay
generó especial preocupación en la Triple
Alianza, a tal punto que provocó la reunión
de sus principales autoridades políticas y
militares en el teatro de operaciones, y la
movilización y la concentración de importantes recursos humanos y materiales para
enfrentar la invasión.
La ofensiva paraguaya sobre el río
Uruguay
Los planes del presidente paraguayo
mariscal Francisco Solano López consistían en pasar a la ofensiva a lo largo del río
Uruguay para ampliar la penetración en la
provincia de Corrientes y extenderla hacia
los territorios vecinos de Río Grande do Sul
(Brasil)2. Con esas campañas, se buscaba el
apoyo de los federales argentinos liderados
por el General Justo José de Urquiza, ayudar al partido blanco a recuperar el poder en
la República Oriental del Uruguay y, finalmente, obtener una posición ventajosa para
definir los límites pendientes con el Imperio
del Brasil y la República Argentina.
Para las operaciones sobre el río Uruguay, se formó un ejército paraguayo en
Itapúa (Encarnación) al mando del teniente coronel Antonio de la Cruz Estigarribia.
Luego de atravesar el río Alto Paraná, ese
ejército marchó hacia el sur, hacia el río
60

Teniente Coronel Estigarribia
(dibujo de Carlos Fonttes)

Uruguay, donde llegó a principios de junio
de 18653. Las milicias de caballería de la
provincia de Corrientes intentaron rechazar
el avance de aquel ejército, pero fueron dispersadas.
El 9 de junio, los paraguayos tomaron
Santo Tomé (Corrientes). Aquí el Teniente
Coronel Estigarribia dividió sus fuerzas en
dos columnas: la principal (unos 7500 hombres), a sus órdenes, avanzaría por el territorio brasileño de Río Grande do Sul bordeando la margen izquierda del río Uruguay; por
su parte, la columna secundaria (unos 3200
hombres), a cargo del Mayor Pedro Duarte,
operaría en forma paralela a la anterior, en
territorio correntino, sobre la margen derecha de aquel río. Los paraguayos contaban
con una escuadrilla naval4 para mantener
comunicadas ambas columnas, brindarles
apoyo y controlar el río Uruguay. La preocupación por fortalecer esa fuerza fluvial
fue tal que el General Justo José de Urquiza
informó al General Bartolomé Mitre que
han deshecho (los paraguayos) los pueblos
de Alvear y Santo Tomé para hacer balsas5.
La columna de Estigarribia atravesó el
río Uruguay entre el 10 y el 12 de junio
de 1865 e inició la invasión a Río Grande
Abril
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do Sul por la zona de San Borja6. Paralelamente, el 11 de junio de 1865, en el río Paraná, la escuadra paraguaya fue derrotada por
la escuadra brasileña del Contraalmirante
Barroso en el combate naval del Riachuelo.
Para abastecerse, los paraguayos ocuparon
San Borja (12-22 de junio) e Itaquí (7-17
de julio), que encontraron casi desiertas por
haber sido evacuadas.
El General David Canabarro, comandante de las fronteras del Uruguay y Quaraim, tuvo la responsabilidad de conducir la
defensa de Río Grande do Sul7. En su opinión, la clave de la defensa de Río Grande
do Sul consistía en permitir que las tropas
enemigas penetraran en el interior del territorio y que, incluso, ocuparan algunas villas
gaúchas (previamente evacuadas) para alejar a los paraguayos de sus bases de operaciones y alargar su línea de comunicaciones. El territorio invadido debía convertirse
en una suerte de desierto, sin población ni
recursos (retirados por los brasileños). Al
quedar concentrados en una determinada
población, se los rodearía para encerrarlos
y no dejarlos salir; de esa manera, con sus
líneas de abastecimientos y comunicaciones ya cortadas, se los sometería a un sitio
terrestre para obtener su derrota por hambre
y desmoralización o, bien, por ataque de las
fuerzas sitiadoras convenientemente reforzadas8.
Los jefes militares riograndenses intentaron, sin éxito, rechazar a los paraguayos
cuando cruzaban el río en San Borja. En su
avance por territorio brasileño, la columna
de Estigarribia fue permanentemente atacada por las fuerzas gaúchas con acciones de
guerrilla sobre la retaguardia y los flancos,
en un escenario similar a un desierto, donde
se habían retirado todos los recursos posibles para privar de sustento a las fuerzas
paraguayas.
Para mejorar la defensa de Río Grande
do Sul, el General Canabarro formó, hacia
2019

General David Canabarro.
Dibujo de Carlos Fonttes.

fines de junio de 1865, una escuadrilla en el
Alto Uruguay compuesta por el vapor Uruguay y por los lanchones San Juan y Garibaldi, todos artillados, que quedó al mando
del Primer Teniente Floriano Peixoto9. Esa
pequeña fuerza naval disputó el río Uruguay a la escuadrilla paraguaya, complicó
las comunicaciones y el apoyo entre Estigarribia y Duarte, y protegió el litoral fluvial.
La acción del vapor Uruguay fue importante: hundió o capturó algunas embarcaciones enemigas y constituyó, hasta fines
de agosto de 1865, la única presencia naval
relevante de los aliados en el frente del río
Uruguay10. La actuación del vapor Uruguay
fue destacada por los aliados: por ejemplo,
el Coronel León de Palleja expresó que este
buquecito, a pesar de su insignificancia,
pues es un juguete de niños, está llamado
a prestarnos grandes servicios, (...), pronto
la Provincia de Río Grande se vería libre de
sus invasores11.
Ya en territorio riograndense, los brasileños chocaron con una fuerza paraguaya
en el combate de Mbutuy o Butuhy (26 de
junio de 1865), en el cual, luego de una dura
lucha, las fuerzas brasileñas finalmente lo61
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graron imponerse. Los paraguayos evitaron su total destrucción al refugiarse en un
gran bañado para dificultar la acción de la
caballería enemiga; los que se salvaron, se
incorporaron a la columna de Estigarribia.
Por su parte, la columna del Mayor
Pedro Duarte rechazó a las milicias de caballería correntinas y tomó los pueblos de
Alvear, La Cruz y Yapeyú para buscar re-
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cursos. Al igual que en Río Grande do Sul,
aquellos pueblos correntinos fueron previamente evacuados ante el avance paraguayo,
y también se retiraron de la zona todos los
elementos posibles que pudieran servir al
enemigo.
La ofensiva paraguaya sobre el eje del
río Uruguay se detuvo a principios de agosto de 1865: el 2 el Mayor Duarte entró en
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Restauración (Paso de los Libres), y
el 5 el Teniente Coronel Estigarribia
ocupó Uruguayana, que se hallaba
prácticamente desierta, ya que fue
abandonada por sus habitantes al conocerse la concentración del ejército
paraguayo en Itapúa y su avance hacia el río Uruguay.
Con el grueso de sus tropas en
Uruguayana (unos 7500 hombres),
Gentileza de la Dirección de Patrimonio Histórico
Estigarribia debía dirigirse hacia el
y Documentación de la Marina de Brasil
este, en dirección a Alegrete, lo que no
hizo12. El General Canabarro, con refuerzos en julio de 1865. La marcha fue muy difícil,
del interior de Río Grande do Sul, estableció pues tuvo que recorrer terrenos prácticaun cerco terrestre a Uruguayana, que intentó mente intransitables al estar inundados por
ser quebrado, sin resultado, por las fuerzas de los desbordes de ríos y de arroyos y por las
Estigarribia, las cuales se replegaron nueva- continuas lluvias en medio de una estación
mente hacia la villa. Sin embargo, el río Uru- invernal particularmente dura, lo que, a su
guay siguió controlado por la escuadrilla pa- vez, complicó las cuestiones logísticas. El
raguaya, pese a la acción del vapor brasileño 13 de agosto se le incorporaron, luego de
Uruguay.
una marcha igualmente complicada, las
En aquella situación, Estigarribia con- fuerzas del General Wenceslao Paunero,
servó algunas embarcaciones para mantener que operaban desde mayo de 1865 en el
contacto con la columna del Mayor Duarte, frente del río Paraná (el ejército reunido alefectuar transportes de tropas y artillería en- canzó unos 10 200 hombres y 32 cañones).
tre ambas costas del río Uruguay y utilizarAlgunos jefes aliados criticaron la falta
las como instrumento de huida en caso de de apoyo fluvial al Ejército de Vanguardia13,
abandonar Uruguayana. Al quedar cortadas pues dejaba el río Uruguay a merced de la
sus comunicaciones terrestres, Estigarribia escuadrilla paraguaya, que podía reforzar
contaba exclusivamente con el río Uruguay las columnas de Estigarribia y Duarte, y
y su escuadrilla para salvar sus fuerzas.
hostilizar a los aliados con desembarcos
en distintos puntos de la costa; además, el
La respuesta de los aliados
río era muy importante para la logística y
el transporte de las fuerzas aliadas. Esos
Al conocerse el avance paraguayo sobre aspectos fueron apreciados por el Coronel
el río Uruguay, el presidente de la Argentina Palleja: ¿Por qué no se ha habilitado una
y comandante en jefe de las fuerzas aliadas escuadrilla en el alto Uruguay? ¿Por qué
General Bartolomé Mitre estableció el cuar- no marchamos auxiliados por las fuerzas
tel general aliado en Concordia (Entre Ríos) del río? Los enemigos nos enseñan. Ellos
en junio de 1865. El General Mitre organizó cuentan con estos recursos, mientras nosoel Ejército de Vanguardia (unos 4340 hom- tros marchamos fiados en la Providencia14.
bres), al mando del presidente de Uruguay Para derrotar a los paraguayos, Palleja sugiGeneral Venancio Flores, para enfrentar la rió crear una fuerza naval en el río Uruguay:
ofensiva paraguaya que bajaba por el río
¿Por qué no hay una escuadrilla en el
Uruguay. El Ejército de Vanguardia partió alto Uruguay? (...) Toda la atención se ha
2019
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fijado sobre la costa del Paraná y se han
mirado con indiferencia los sucesos que se
desarrollan sobre la margen del Uruguay.
(...) Debía estar el río barrido y destruido
el equipaje de barcas que acompaña y es la
base de las operaciones del cuerpo de ejército paraguayo. Destruidas esas barcas,
diez días después tienen que rendir las armas, mientras que dándose la mano como
hacen ahora ambas columnas por medio de
sus barcas, hace muy peligrosa la situación
del cuerpo de ejército oriental, tanto durante el combate como al día siguiente de él15.
Los posibles ataques anfibios de los paraguayos sobre el Ejército de Vanguardia
inquietaron al General Venancio Flores porque habiendo un número crecido de canoas,
con las que facilitan el pasaje, podrían muy
bien en una noche repasar algunos batallones y reforzarse para esperarnos16; ese
peligro fue compartido por el Coronel Palleja, quien reconoció la facilidad del enemigo de trasladar con sus grandes barcas
infantería y artillería del uno al otro lado
del Uruguay17.
Para contener al ejército aliado del General Flores, el Mayor Duarte ubicó sus
fuerzas cerca del arroyo Yatay. El 17 de
agosto de 1865 se libró el combate de Yatay. La caballería correntina se adelantó
para realizar un rodeo por el norte, atravesar
el arroyo Yatay, tomar al enemigo por la retaguardia y cortarle la retirada. La infantería uruguaya derrotó a la fuerza adelantada
paraguaya y avanzó sobre la infantería enemiga. Sobre el ala izquierda paraguaya, la
caballería obtuvo una ventaja inicial, pero
luego fue rechazada por las caballerías argentina y uruguaya; esta acción quebró y
abrió el flanco izquierdo paraguayo. Los
aliados envolvieron y atacaron por el frente
a las fuerzas paraguayas y las sometieron al
fuego de la artillería. Se generalizó la lucha
cuerpo a cuerpo. Tras una dura resistencia,
los paraguayos retrocedieron y escaparon
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hacia el arroyo Yatay, donde fueron tomados por la caballería correntina.
Las fuerzas aliadas del General Flores
derrotaron finalmente a la columna paraguaya del Mayor Duarte. El triunfo de Yatay permitió recuperar Restauración y expulsar a los paraguayos de la zona oriental
de la provincia de Corrientes. La margen
argentina del río Uruguay quedó libre de
enemigos, y la Triple Alianza se fortaleció
con esa victoria. El acceso hacia Río Grande do Sul quedó abierto para los aliados, y
las comunicaciones del Teniente Coronel
Estigarribia con la República del Paraguay
quedaron cortadas.
Durante su permanencia en Uruguayana, los paraguayos fortalecieron su defensa.
El jefe paraguayo se mantuvo firme y decidido, dispuesto a no rendirse y a prepararse
para la lucha. En tanto, y hasta que llegaran
las fuerzas aliadas, el General Canabarro
mantuvo rodeada Uruguayana con las milicias riograndenses para cortar a Estigarribia
toda salida por tierra y ejecutó una suerte de
guerra de guerrillas que frustró los intentos
de Estigarribia por abrir el cerco y salir de
Uruguayana. Solamente quedó sin cubrir el
río Uruguay, única vía por donde las fuerzas
paraguayas podrían tener alguna chance de
fuga.
Luego de la victoria de Yatay, el General Flores concentró su ejército en Restauración, frente a Uruguayana, pero sin poder
cruzar el río por carecer de medios navales.
Por ello, solicitó al General Mitre que nos
mande algunos vaporcitos que nos serán de
suma utilidad para el transporte18, necesidad compartida por el Coronel Palleja19.
Para cubrir aquellas necesidades navales, el Vicealmirante brasileño Vizconde
de Tamandaré (comandante en jefe de las
fuerzas navales) envió los vapores Tacuarí
y Tramandaí y dos chatas a remolque, que
aprovecharon una gran creciente del río
Uruguay, superaron los Saltos de ConcorAbril
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dia (Salto Grande) y llegaron a Uruguayana
el 21 de agosto de 1865, pocos días después
del triunfo aliado de Yatay:
…vino a sorprender agradablemente
nuestra vista la presencia de dos cañoneras brasileñas, remolcando un buquecito
chato cada una. Esto era la cosa que más
deseábamos presentemente. Teníamos los
ocho mil hombres paraguayos a nuestra
vista, perdidos con sólo pasar el río al otro
lado, ¿pero cómo pasar? Sólo se contaba
con el vapor Uruguay, cinco o seis canoas
prisioneras y unos cuantos botes (...), hacía
estos cortos recursos casi estériles por la
gran cantidad de tiempo que se precisaba
para pasar el ejército al otro lado. La pre-

sencia de las dos cañoneras no podía haber
sido más oportuna. Esto decide totalmente
la ruina de las tropas paraguayas en Uruguayana20.
Sobre la llegada de aquellos dos vapores
a Uruguayana, el Vicealmirante Tamandaré destacó que desta forma se pode contar
como prisionera toda a coluna paraguaia
que opera en nosso territorio, que orça por
sete mil homens. Agora, provavelmente, o
General Flores pasará á outra margen com
a infantería que tem, e (...) apertará o inimigo de modo de obrigá-lo a capitular21.
Entre el 21 y el 30 de agosto de 1865, el
ejército aliado cruzó el río Uruguay en los
barcos brasileños22 y se sumó a las milicias

Gentileza de la Dirección de Patrimonio Histórico y Documentación
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Capitán de Fragata Barbosa de Lomba
(Gentileza de la Dirección de Patrimonio
Histórico y Documentación de la
Marina de Brasil)

del General Canabarro. Esa operación estrechó aun más el asedio a Uruguayana. Durante esos días, aumentó la presencia aliada
en el río: desde Concordia y Salto llegaron
vapores con municiones, vestuario y víveres para abastecer a las tropas sitiadoras, y
el día 28 se produjo un duelo de artillería
entre un vapor brasileño y una batería paraguaya del puerto de Uruguayana.
El 31 de agosto de 1865, arribaron a
Uruguayana los vapores brasileños Iniciador, Unión y Once de Junio. En los días
siguientes, esos buques transportaron más
tropas de infantería brasileña y argentina
para fortalecer el sitio a Uruguayana. Todos
los buques brasileños que operaban en el
río Uruguay formaron la 4.º División Naval
(unas 10 unidades armadas con 15 cañones). Esa fuerza naval quedó al mando del
Capitán de Fragata Victorio José Barbosa
de Lomba23, a quien, unos meses antes, le
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había tocado la difícil tarea de dirigir todo
el transporte del ejército imperial desde
Montevideo a Daymán, y de allí a Concordia24. El Vicealmirante Tamandaré eligió al
Capitán Barbosa de Lomba:
…porque se acha na melhor harmonia e relaçao com o General-en-Chefe do
nosso Exército, e com os Generais Mitre e
Flores, que muito apreciaram a atividade
e inteligência, acerto e ordem com que ele
moveu todas as nossas forças desde Montevidéu, até pô-las na Concórdia, em seu
acampamento25.
Además de sus tareas de transporte, servicio logístico y vigilancia para las fuerzas
aliadas sitiadoras, la 4.º División Naval brasileña del Alto Uruguay liquidó la escuadrilla paraguaya e impuso el bloqueo naval a
Uruguayana, y complementó, así, el sitio
terrestre que mantenían el ejército aliado y
las milicias riograndenses del General Canabarro (todas esas fuerzas sumaban unos
17 598 hombres y 60 cañones). El río Uruguay quedó cerrado para Estigarribia, y cortada toda posibilidad de escape para el ejército paraguayo que, a su vez, se vio también
privado de recibir auxilios del lado del río
Paraná y desde la República del Paraguay.
En los días siguientes, se profundizaron en Uruguayana la escasez de víveres,
las enfermedades, las deserciones y el
desánimo entre las tropas paraguayas. No
obstante ello, las reiteradas intimaciones
de rendición al jefe paraguayo habían sido
rechazadas.
En los primeros días de septiembre de
1865, en el campamento aliado en las afueras de Uruguayana, surgieron diferencias
entre el General Venancio Flores y el General Barón de Porto Alegre respecto del
mando de las fuerzas aliadas que rodeaban
aquella villa y de la conducción de las operaciones sobre ella. La situación era seria
y podía provocar una peligrosa grieta en la
Triple Alianza. Por ello, el Vicealmirante
Abril
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Tamandaré viajó hacia Concordia a solicitar
al General Bartolomé Mitre que se dirigiera
a Uruguayana para atender la crítica situación en su carácter de comandante en jefe
de los ejércitos aliados.
El 10 de setiembre llegaron a Uruguayana el General Bartolomé Mitre, el Vicealmirante Tamandaré y el Ministro de
Guerra brasileño Ângelo Muniz da Silva
Ferraz (después, barón de Uruguayana). Al
día siguiente, se hizo presente en la villa
2019

riograndense el emperador del Brasil Pedro II acompañado por Gastón de Orleans
(conde D’ Eu), el duque de Saxe, el General Luiz Alves de Lima (más tarde, duque
de Caxias) y el General barón de Itapagipe; también se encontraba allí el General
Juan Federico Caldwell (Comandante General de Armas de Río Grande do Sul). La
reunión de las máximas autoridades de la
Triple Alianza no impidió que continuara la
discusión acerca del mando de las fuerzas,
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de la conducción de las operaciones sobre
Uruguayana y de la manera en que estas se
ejecutarían26. Finalmente, se impusieron el
acuerdo y la armonía, gracias a la prudencia
y al tacto político del emperador Pedro II,
quien sepultó las desavenencias con su célebre respuesta al General Bartolomé Mitre:
Eu mando, vossa Excelencia fará.
El plan de ataque a Uruguayana fue elaborado por el propio General Bartolomé Mitre27 y fue aceptado por el emperador Pedro
II y las altas autoridades políticas y militares
de la Triple Alianza. En cuanto al empleo de
los elementos navales, se contemplaban los
siguientes aspectos: la artillería naval como
apoyo, para dirigir sus fuegos a vanguardia
de la artillería terrestre a fin de estrechar al
enemigo sitiado en un punto determinado
sin dañar la infantería aliada que atacaba e,
igualmente, el fuego combinado de las artillerías terrestre y naval para desalojar al enemigo de sus líneas de defensa y despejar el
camino para la intervención de la infantería
aliada y el asalto de esas líneas.
Mientras las autoridades aliadas preparaban los últimos detalles para atacar
Uruguayana, se enviaron a Estigarribia propuestas de rendición, que no fueron aceptadas. Entre el 16 y el 17 de setiembre de
1865, el jefe paraguayo intentó escapar con
sus tropas a través del río Uruguay, pero la
operación fracasó al ser descubierta y detenida por la 4.º División Naval brasileña.
Los paraguayos de Estigarribia, en su
proyectada fuga, buscarían burlar el bloqueo naval brasileño, refugiarse en los
montes e islas de la zona, atravesar toda la
provincia de Corrientes e incorporarse al
ejército paraguayo del general Francisco
Isidoro Resquín, que operaba en el frente
del río Paraná. Frustrado aquel intento, las
fuerzas aliadas se prepararon para el ataque
a Uruguayana.
Pero el ataque aliado finalmente no se
concretó. El 18 de setiembre de 1865, el Te68

niente Coronel Estigarribia decidió rendirse con sus tropas (unos 59 oficiales y 5545
soldados)28 ante el emperador Pedro II y los
jefes aliados. Así se logró la recuperación
de Uruguayana y se puso fin a la ocupación
paraguaya en los territorios de Río Grande
do Sul.
Palabras finales
La campaña de Corrientes y Río Grande
do Sul en el frente del río Uruguay finalizó
con el triunfo de Yatay y con la recuperación de Uruguayana. Ambas victorias de los
aliados acabaron con la ofensiva paraguaya
sobre los territorios argentino y brasileño
del río Uruguay, y su potencial proyección
hacia la República Oriental del Uruguay
y la provincia de Entre Ríos, donde podía
conectarse con la columna del Paraná para
intentar conseguir el apoyo federal del General Urquiza.
Los triunfos aliados sobre el río Uruguay
tuvieron importantes consecuencias sobre
el frente del río Paraná. Aquí, el ejército
paraguayo del General Resquín era amenazado por las Divisiones Navales brasileñas
del Contraalmirante Barroso, que poseían el
control del Paraná desde la victoria naval
del Riachuelo (11 de junio de 1865); además, ese ejército paraguayo podía quedar
también expuesto a un choque con el grueso
del ejército aliado en el interior de la provincia de Corrientes, con la posibilidad de
quedar cortada su retirada por las fuerzas
navales imperiales y por una columna del
ejército aliado que, partiendo del río Uruguay, podría alcanzar las costas del río Alto
Paraná. Todas esas circunstancias obligaron
al ejército del General Resquín a abandonar
la provincia de Corrientes, lo que se concretó entre octubre y noviembre de 186529.
Paralelamente a la evacuación paraguaya de la provincia de Corrientes, el 2.º
Cuerpo del Ejército brasileño al mando del
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barón de Porto Alegre fue enviado desde el
río Uruguay hacia la costa del río Alto Paraná para amenazar con una posible invasión
por la frontera oriental del Paraguay. Al 2.º
Cuerpo del Ejército imperial le correspondía, también, defender las fronteras de Río
Grande do Sul y la provincia de Corrientes, y quedar como fuerza disponible para
reforzar el ejército aliado en la invasión a la
República del Paraguay.
En Uruguayana, los aliados derrotaron
a su audaz enemigo prácticamente sin derramamiento de sangre, con una oportuna y
bien coordinada operación conjunta y combinada de sitio terrestre y bloqueo naval.
El control fluvial fue muy importante para
concretar esa operación, como así también
para los aspectos logísticos de la campaña.
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Notas
1. Trabajo expuesto en las jornadas académicas «150 años de la guerra de la Triple Alianza», organizadas por el Instituto
de Historia Militar Argentina y la Escuela
Superior de Guerra del Ejército Argentino
(Buenos Aires, octubre de 2015).
2. El 13 y el 14 de abril de 1865, los
paraguayos capturaron los vapores de guerra argentinos Gualeguay y 25 de Mayo,
y tomaron la ciudad de Corrientes. En diciembre de 1864, los paraguayos ya tenían
en su poder la provincia brasileña de Mato
Grosso.
3. Efectivos de ese ejército: de 10 200
a 11 000 hombres (Beverina, Juan, La guerra del Paraguay, p. 118); 12 000 hombres
(Ouro Preto, Visconde de, A marinha d’ outrora, p. 111); 10 000 hombres, 5 cañones
y 20 canoas (Centurión, Juan Crisóstomo,
Memorias o Reminiscencias Históricas
sobre la Guerra del Paraguay, tomo I, p.
274); 12 500 hombres, 6 cañones, tren de
puentes, bogavantes (canoas) y convoy de
municiones, víveres, etc. (Garmendia, José
Ignacio, Recuerdos de la Guerra del Paraguay. Campaña de Corrientes y de Río
Grande, pp. 242-244).
4. 20 canoas, tripuladas cada una por
remeros más 5 soldados de infantería; se
contaba, así, con unos 100 hombres para
la lucha en el río (Beverina, Juan, ob. cit.,
p.166).
5. Basualdo, 5 de julio de 1865, Archivo
del General Mitre. Guerra del Paraguay,
tomo II, p. 223. Esas localidades se encuen70

tran en la provincia de Corrientes, en la costa del río Uruguay.
6. Contudo, nem o Governo Imperial,
nem as autoridades civis e militares do
Río Grande nem o Almirante Tamandaré
julgavam provável que forças paraguaias
ousassem atravesar os dois grandes Ríos
Paraná e Uruguai, para agredirem aquela
provincia do Império. Confiados nessa defesa natural, a ninguém ocorreu aproveitar
as enchentes ocasionais do Uruguai para
destacar da Esquadra do Río da Prata uma
flotilha que pudesse, transpondo o Salto
Grande, se não impedir, ao menos dificultar
o acesso do inimigo áquela nossa frontera,
importantíssima sobretudo por causa dos
prósperos núcleos de povoação que nela
existiam. Testimonio de Arthur Silveira da
Motta, De aspirante a almirante, p. 449.
7. David Canabarro (1796-1867), intrépido y hábil militar de las luchas civiles de
Río Grande do Sul (Farroupilha). Previendo la amenaza paraguaya, con anticipación
solicitó, sin resultado, tropas de infantería,
armamento y buques para defender el territorio riograndense. (Ouro Preto, Visconde
de, ob. cit., p. 112; Garmendia, José Ignacio, ob. cit., pp. 251-252).
8. El vicealmirante brasileño vizconde
de Tamandaré señaló al canciller argentino
Rufino de Elizalde que O General Osorio
é de opiniao que nao debemos obstar a
que os paraguaios invadam o Rio Grande,
e que, antes pelo contrario, os debemos
atrair bem para o interior de nossa Província, para que nao escape um (Antunes,
Euzébio José, Memorias das Campanhas
contra o Estado Oriental do Uruguai e a
República do Paraguai, p. 81).
9. Más tarde, vicepresidente (18891891) y presidente (1891-1894) de la República del Brasil.
10. El general Bartolomé Mitre criticó al
Vicealmirante vizconde de Tamandaré por
no prever el envío de vapores armados al
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río Uruguay y destacó al General Canabarro
por organizar la escuadrilla de Uruguayana,
que cumplía una misión importante. Carta
al ministro de Guerra y Marina General Gelly y Obes, Concordia, 5 de julio de 1865
(Archivo del General Mitre. Guerra del Paraguay, ob. cit., tomo III, p. 31).
11. Palleja, León de, Diario de la campaña de las fuerzas aliadas contra el Paraguay, tomo I, carta VI, p. 66. También
señaló que el vaporcito brasileño sigue surcando el río, acompañado de otras embarcaciones pequeñas que no dejan de molestar al enemigo (Ibídem., tomo I, carta VIII,
p. 82).
12. El Teniente Coronel Estigarribia no
debía permanecer mucho tiempo ocupando
una población para evitar ser rodeado y paralizado por fuerzas superiores (Centurión,
Juan Crisóstomo, ob. cit., tomo I, p. 277).
13. Estaba previsto enviar buques al
Alto Uruguay para acompañar el avance
del Ejército de Vanguardia, siempre que
pudieran remontar los Saltos de Concordia
(Garmendia, José Ignacio, ob. cit., p. 228).
14. Palleja, León de, ob. cit., tomo I,
carta VI, p. 55.
15. Palleja, León de, ob. cit., tomo I,
carta VI, p. 62.
16. Carta del General Flores al General
Mitre, Mandisoví, 23 de julio de 1865. Archivo del General Mitre. Guerra del Paraguay, ob. cit., tomo IV, p. 19.
17. Palleja, León de, ob. cit., tomo I,
carta VII, p. 73.
18. Carta del General Flores al General
Mitre, Restauración, 19 de agosto de 1865.
Archivo del General Mitre. Guerra del Paraguay, ob. cit., tomo IV, p. 32.
19. Palleja, León de, ob. cit., tomo I,
carta X, p. 98.
20. Palleja, León de, ob. cit., tomo I,
carta X, p. 101. A principios de junio de
1865, los brasileños poseían en Concordia
una escuadrilla naval lista para operar sobre
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el Alto Uruguay: cañoneras Araguaí, Maracaná, Taquari, Tramandaí y Once de Junio;
cinco chatas armadas y una lancha (Antunes, Euzébio José, ob. cit., pp. 143-144).
21. Carta del VIcealmirante Tamandaré
al Ministro de Marina del Imperio del Brasil
Francisco de Paula da Silveira Lobo (Buenos Aires, 20 de agosto de 1865), en Antunes, Euzébio José, ob. cit., pp. 153-154.
22. Esta operación presentó dificultades
por estar el terreno todo encharcado por la
gran creciente del río que tenía entonces un
ancho de 1500 metros. A consecuencia de
tal inconveniente, se veía obligada la tropa
á caminar largos espacios con el agua a la
cintura. Indudablemente sin el auxilio de
los vapores y de las chatas, el pasaje hubiera demorado mucho tiempo (Garmendia,
José Ignacio, ob. cit., p. 320).
23. Victorio José Barbosa de Lomba
(1812-1889) se incorporó a la Marina imperial brasileña en 1835. Participó en las
guerras del Río de la Plata y estuvo en el
combate de Tonelero (1851). Intervino en
la guerra del Paraguay entre 1865 y 1868.
Fue el primer comandante de la Flotilla del
Amazonas. Promovido a vicealmirante el
10 de marzo de 1883, pasó a retiro el 10 de
abril del mismo año.
24. Antunes, Euzébio José, ob. cit., p.
144.
25. Carta del Vicealmirante Tamandaré al Ministro de Marina del Imperio del
Brasil Francisco de Paula da Silveira Lobo
(Buenos Aires, 27 de julio de 1865), en Antunes, Euzébio José, ob. cit., pp. 145-146.
26. El tiempo fue un factor clave para la
Triple Alianza. Era fundamental recuperar
rápidamente Uruguayana, ya que, al quedar
aniquilada la columna paraguaya del río
Uruguay, las fuerzas aliadas podrían acudir para derrotar lo más pronto posible al
ejército paraguayo del frente del Paraná (al
mando del General Resquín) antes de que
pudiera evacuar la provincia de Corrientes.
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27. Archivo del General Mitre. Guerra
del Paraguay, ob. cit., tomo IV, pp. 51-58.
28. Palleja, León de (ob. cit., tomo I,
carta XVI, pp. 154-155); Beverina, Juan
(ob. cit., p.181).
29 El tiempo en que el Teniente Coronel Estigarribia demoró su rendición (agosto-septiembre de 1865) le habría permitido
al ejército del General Resquín abandonar
la provincia de Corrientes y salvarse, así, de
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una segura derrota (Garmendia, José Ignacio, ob. cit., p. 342). Tal vez sin pensarlo,
Estigarribia, ante una situación desventajosa frente a las fuerzas aliadas que lo rodeaban por tierra y río, logró manipular y
aprovechar con éxito el factor tiempo en su
favor: mantuvo concentrada y paralizada a
la Triple Alianza sobre Uruguayana, lo que
le dio tiempo al General Resquín para retirarse del territorio correntino.
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EL YAMATO: MUERTE DE UN COLOSO
Capitán de Navío Kazunari MIYO
Compilador: Profesor Alejandro N. Bertocchi Morán
En 1966 la editorial española AnesaNoguer publicó dividida en varios tomos
la obra ASÍ FUE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL que se divulgó en varios
idiomas. Su redacción fue dirigida por el
capitán Basil Lidell Hart, redactor de la
Enciclopedia Británica. En sus más de dos
mil páginas se publican diversos capítulos
referentes a los espacios del conflicto cuyos autores son personalidades militares
y civiles participantes de aquellos eventos, como es el caso del capitán de navío
de la Marina Imperial Japonesa Kazunari
Miyo. Su currículum nos indica que prestó
servicio como oficial de Estado Mayor en
varios teatros de la guerra chino-japonesa
y en la siguiente Segunda Guerra Mundial
donde fue encargado de las operaciones
aéreas en Guadalcanal y Nueva Guinea.
Al fin del conflicto se dedicó a la investigación histórica siendo coautor de la obra
“An historical View of the Pearl Harbor
Attack”; y de otros artículos y obras en
medios especializados.
El YAMATO, el mayor acorazado jamás
construido fue uno de los de vida más breve
entre todos los grandes buques que lucharon en la Segunda Guerra Mundial. Proyectado al principio como la primera unidad de
una súper escuadra de batalla, el imperio
japonés puso en el YAMATO todas sus esperanzas de victoria contra los estadounidenses. Se trataba de un acorazado absolutamente sin rival en cuanto a su potencia de
fuego, velocidad y coraza, pero sin adecuada cobertura aérea de nada servían todas
estas ventajas. La absurda pérdida de esta
unidad lanzada a un ataque suicida contra
las playas de la isla de Okinawa donde los
estadounidenses estaban desembarcando y
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la historia de su hundimiento ponen de manifiesto en forma dramática que en aquel 7
de Abril de 1945, la marina imperial se hallaba en un callejón sin salida. Antes de que
en los años 30 expirasen los tratados para la
limitación de los armamentos navales al
examinar sus políticas, el Estado Mayor de
la Marina de Guerra llegó a la conclusión
de que Japón debía construir unidades “súper poderosas” abandonando el principio
de la limitación del poder naval. Con ese fin
ya en Octubre de 1934 se solicitó al Ministerio de Marina la elaboración de un proyecto para un “súper acorazado” dotado
con cañones de 457 mm de una velocidad
superior a los 30 nudos. A fines de Marzo de
1937, tres meses después de la extinción de
los tratados el proyecto estaba ultimado en
todos sus detalles y la quilla del navío se
puso el día 1 de Noviembre de 1937 en los
astilleros de Kure. El YAMATO entró en
servicio el 16 de Diciembre de 1941, ocho
días después del comienzo de la guerra en
el Pacífico. Aunque no llegó a los 30 nudos
requeridos durante sus pruebas logró alcanzar los 27,46 nudos. Desplazaba a plena
carga 72.800 toneladas y poseía una potencia de 150.000 HP. Sus nueve cañones de
18 pulgadas (457 mm) tenían un alcance de
unos 37.800 metros y el peso de sus proyectiles frisaban los 1.350 kg que podían perforar la más fuerte coraza de los buques enemigos. Sin embargo su defensa antiaérea
presentaba deficiencias notables por lo que
más tarde su potencia de fuego en ese sector
fue sensiblemente mejorada. Antes de dichos cambios los proyectiles de 457 mm
“San- Shiki” de defensa antiaérea fueron
adoptados para ser utilizados contra grandes concentraciones de aeronaves enemigas
pues sus explosiones podían crear una zona
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de fuego de unos 350 metros de amplitud.
Su alcance sobrepasaba los 27. 000 metros
de altura. La protección submarina del YAMATO se reforzó cuando fue preciso reparar los daños ocasionados por un torpedo
lanzado por un sumergible estadounidense
el 25 de Diciembre de 1943, al oeste de atolón de Truk. Y asimismo tras la batalla de
Leyte se estudiaron nuevas medidas que
nunca se llevaron a cabo. Pero en lo que
respecta a un eventual duelo artillero con
otros acorazados se consideraba que la potencia de fuego y su coraza eran absolutamente superiores a la de cualquier enemigo.
A principios de 1945 el Estado Mayor de la
Marina Imperial llegó a la conclusión de
que las fuerzas aliadas ocuparían Okinawa
con el fin de facilitar la prevista invasión de
Japón y basándose en esta conclusión se
sostuvo la oportunidad de librar en aguas de
Okinawa una batalla decisiva. Así pues el
mando afrontó el problema de preparar las
fuerzas que se debían emplear en dicha gran
operación. Durante la batalla de Filipinas la
Flota Combinada japonesa había sufrido
grandes pérdidas en buques y aviones y
además la penuria de combustible era total
por lo cual la marina se veía incluso obligada a limitar severamente sus operaciones. Y
para colmo eran muy débiles las coberturas
aéreas propias, por lo que no habría aviones
sobre el conjunto que encabezaría el YAMATO en esta incursión sobre Okinawa. El
25 de Marzo los EEUU iniciaron las operaciones para desembarcar en la isla: 1.457
buques participarían de la empresa que
transportaban 183.000 hombres, una poderosa fuerza que fue inmediatamente hostilizada por los ataques kamikaze desde sus
bases en Kyushu. Pero la invasión ocurrió y
los estadounidenses desembarcaron apoyados por el fuego de diez acorazados y otras
unidades. En ese momento el almirante Toyoda, comandante en jefe de la Flota Combinada, ordenó la puesta en marcha de la
operación “Ten” que suponía el mayor esfuerzo aéreo y naval posible para evitar la
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pérdida de Okinawa. Dentro de las disposiciones tomadas surgía la zarpada hacia
aguas de Okinawa de una fuerza compuesta
por el acorazado YAMATO, el crucero YAHAGI y ocho destructores bajo el mando
del vicealmirante Sehichi Ito para efectuar
un ataque sobre las unidades enemigas que
operaban en apoyo de las cabeza de playa;
la orden suponía un viaje sin regreso por carencia de combustible. ”Ataque especial”
significaba ataque suicida. La orden de Toyoda terminaba con las siguientes palabras:” El destino de nuestro imperio depende de esta única batalla. He ordenado a la
fuerza naval de ataque especial la realización contra Okinawa del más trágico y heroico ataque de esta guerra. Concentraremos en esta acción nuestras fuerzas navales
y haremos revivir en todo su esplendor las
grandes tradiciones de nuestra armada haciendo que se cubra de gloria para la eternidad.” La tarde del 6 de Abril el almirante
Kusaka, jefe de Estado Mayor de la Flota
combinada embarcó en el YAMATO para
anunciar el plan del Mando. Dijo que luego
de disparar todos los proyectiles los hombres de las tripulaciones deberían reunirse
con los defensores de Okinawa en tierra firme para luchar a su lado. El almirante rogó
por ellos en la esperanza de que este ataque
suicida proporcionara a la Nación japonesa,
la fuerza necesaria para luchar hasta el fin.
Luego, abandonando la base de Tokuyama
en la región occidental del mar interior, la
fuerza naval de ataque especial inició la travesía a las 15:20 horas escoltada por dos
hidroaviones y seis destructores que deberían protegerla de eventuales ataques de
submarinos aliados. Pero esta maniobra fue
advertida por un B-29. A las 18:30 horas los
hidroaviones señalaron la presencia de dos
submarinos enemigos a la altura del estrecho de Bongo y otro sobre la costa de Kyushu. En consecuencia a las 19:30 horas la
Escuadra se dispuso en formación de protección y a una velocidad de 22 nudos empezó a avanzar por una ruta tortuosa con
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frecuentes zigzag para escapar a los submarinos enemigos. A partir de las 20:20 horas,
los radares, los radiogoniómetros y los hidrófonos de la Escuadra detectaron señales
de submarinos lanzados en nuestra persecución. Una hora y media después se interceptó un parte de emergencia aliado que anunciaba la salida de la fuerza naval nipona. La
formación volvió a recuperar la ruta prevista en el plan a las 02:20 horas del 7 de Abril
y entonces hasta parecía probable que se
conseguiría despistar a los submarinos enemigos. A la salida del sol la Escuadra se dispuso en torno al YAMATO mientras los hidroaviones volaban alrededor en busca de
submarinos. El cielo estaba muy cubierto;
las nubes formaban una capa casi uniforme
a unos 1.000 metros de altura y a veces descendían hasta pocos centenares de metros
del nivel del mar. No obstante bajo estas
nubes la visibilidad era bastante buena por
lo que las condiciones eran favorables para
los aviones de reconocimiento aliados y extremadamente desfavorables para la Escuadra y sus cazas interceptores. Los aviones
de reconocimiento nocturno de nuestra Marina nada descubrieron en el mar al este de
Okinawa pero, poco después, a las 8:10 horas, los diurnos, divisaron un grupo de portaaviones en lenta navegación hacia el sur a
unas 70 millas al Este de la isla. Luego, hacia las 9 horas otros tres grupos, compuestos de numerosos portaaviones y otras unidades, fueron avistados al Sur y el comandante de la 5ª Fuerza Aérea ordenó a sus
unidades especiales que lanzaran un ataque
contra ellos. Pero a las 7:30 horas la Escuadra divisó a lo lejos por el Este dos pequeños aviones en vuelo de reconocimiento
hacia el Norte; más tarde sobre las 10:14
horas, inmediatamente de virar al Sur, se
avistó sobre el horizonte al Oeste, dos grandes hidroaviones sobre los que se abrió fuego con los cañones de la artillería principal:
los aparatos enseguida desaparecieron tras
las nubes. La Escuadra entonces comenzó a
cambiar frecuentemente de curso y de velo2019

cidad para engañar al enemigo, intentando
al mismo tiempo interferir sus comunicaciones de radio. A las 11:14 horas fueron
avistados ocho cazas estadounidenses y
unos treinta minutos después apareció otro
grupo de diez aviones que realizaron varias
evoluciones alrededor de la formación. Suponiendo que el enemigo se estaba preparando para un ataque, el almirante Ito informó de la situación al Mando de la Flota
Combinada y al de la 5ª Fuerza Aérea. Hacia las 10:45 horas recibió la Escuadra una
comunicación desde la isla de Kibaiga de
que se habían identificado unos 250 aviones
enemigos procedentes de los portaaviones
enemigos que se venían desde el Noroeste.
También la alarma de las 11:30 horas indicaba que otros agrupamientos aéreos se detectaron al Oeste, pero ambos comunicados
llegaron con retraso. A las 12:10 horas el
destructor ASASHIMO que había quedado
bastante rezagado, respecto al resto de la
formación comunicó haber sido atacado por
aparatos enemigos; a las 12:21 horas la misma unidad transmitió el último mensaje indicando la presencia de más de 30 aviones
adversarios al Este. Ya mucho antes del mediodía las instalaciones de radar de las unidades detectaron numerosos contactos de
los que podía deducirse un ataque inminente. A las 12:32 horas unos 150 aparatos salieron de las nubes a poco más de 20. Km,
de la Escuadra. En ese momento precisamente era cuando los proyectiles “San –Shiki” deberían haber demostrado su eficacia
desde el YAMATO. Pero la presencia de
nubes bajas hacía difícil la continua corrección del tiro y el radar no era lo bastante
preciso para proporcionar las correcciones
necesarias a través de la bruma. A las 12:35
horas cuando la primera formación se lanzó
al ataque la Escuadra aumentó la velocidad
a 24 nudos y las ametralladoras antiaéreas
abrieron fuego. Seis minutos después el
YAMATO fue alcanzado por dos bombas
en la torre secundaria de popa dañando gravemente todas las ametralladoras situadas a
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su alrededor. A las 12:43 horas un torpedo
abrió un boquete sobre el costado de babor
y el buque comenzó a embarcar agua y a
escorar unos 6º a esa banda, cosa que logró
ser corregida a 1º. Casi al mismo tiempo el
crucero YAHAGI fue tocado a popa por un
torpedo que lo dejó sin maquinas dejándolo
inmóvil sobre la superficie del océano. Entre tanto el destructor HAMAKAZE ya había sido hundido por varios torpedos. Minutos antes de las 13 horas, durante una breve
pausa, el almirante ordenó a la escuadra que
se siguiera rumbo a Okinawa a todo trance.
Fue así que se produjo la aparición de nuevas formaciones, con casi 100 aparatos que
se arrimaban desde diversos sectores al unísono. El destructor SUZUTSUKY fue hundido por bombas y torpedos y ya el YAMATO estaba siendo acribillado por impactos
de bombas que caían por doquier y de torpedos lanzados por su estribor. A las 13:33
horas una veintena de aviones a muy baja
altura aprovechando la casi inexistencia de
fuego antiaéreo lanzaron varias descargas
de torpedos por la banda de babor que provocaron inundaciones que ya se tornaron
incontrolables por lo que la inclinación del
buque llegó a una escora de 16º, superando
las capacidades de los compartimientos de
equilibrio. Para eliminar este grave problema hubo que inundar parte de la sala de máquinas, haciendo que la velocidad fuera disminuyendo poco a poco. Hasta ese momento el crucero YAHAGI, que se hallaba al
garete había sido alcanzado de lleno por
siete torpedos y doce bombas de 1.500 kg.
resultando hundido. Entretanto el YAMATO ya no podía sustraerse a las continuas
incursiones: a las 14:02 horas había sido
alcanzado en su centro por otras tres bombas perforantes destrozando vitales instalaciones en el puente. Dos ataques torpederos
simultáneos por ambas bandas hicieron impacto ocasionando las consiguientes inundaciones, aumentando la inclinación hacia
babor y bajando la velocidad del gran buque a apenas 7 nudos. Hacia las 14:17 horas
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el décimo torpedo impactaba la obra viva
del gigante en su banda de babor asestándole el golpe definitivo. El capitán de navío
Ariga, comandante del YAMATO comunicó al almirante Ito que el buque ya estaba
desahuciado. Ante esta noticia el almirante
dio instrucciones para que su Estado Mayor
se trasladase a un destructor pero él, sin embargo, se encerró en su cabina bajo el puente de mando. Ariga ordenó que lo atasen al
soporte de la brújula y que todos los hombres subieran a cubierta. Entre tanto la inclinación del acorazado hizo que al fin en las
santabárbaras los proyectiles se desplazaran
por su propio peso, provocando con los golpes la inmediata explosión que lanzó al cielo una inmensa columna de humo y llamas.
El súper acorazado se hundió casi inmediatamente desapareciendo entre las aguas a
las 14:23 horas. De los 3.332 hombres que
componían su tripulación solo se salvaron
269. En las operaciones que dieron muerte
al YAMATO tomaron parte 386 aviones
(180 cazas, 75 bombardeos y 131 torpederos) pertenecientes a la fuerza de portaaviones estadounidenses del vicealmirante
Mitscher. No se envió un solo caza japonés
para proteger a la Escuadra. Aunque perfectamente informado de estas incursiones el
mando aéreo estaba demasiado ocupado en
atacar a las formaciones de portaaviones
enemigos. La acción del YAMATO fue la
última batalla de las unidades de la Flota
Imperial. Se ha criticado severamente al
marino que concibió la idea de una operación naval de “ataque especial” sin la más
mínima protección aérea. Después de la
guerra el almirante Toyoda expresó su opinión al respecto: “Sabía de sobra cuál sería
el destino de los buques enviados a aquella
misión sin protección aérea, como sabía
también que las posibilidades de éxito eran
mínimas. Pero a pesar de ello debíamos
arriesgarnos en aquella empresa temeraria
para hacer todo lo posible por ayudar a
nuestros soldados que combatían en Okinawa.”
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DESAFIANDO LA INEVITABILIDAD
DEL ORDEN MUNDIAL LIBERAL
Fuente: Strategy Forum Worldview
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Director de Análisis Estratégico
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En contraste con las ideas de algunos de sus defensores, el orden mundial liberal no es el destino de todas
las sociedades del mundo.
Aquellos que buscan implementar
tal orden han fallado porque a menudo no reconocen las realidades
sobre el terreno, ocasionalmente
conduciendo al caos.
Reconocer que el orden mundial liberal no es inevitable para toda la
humanidad es fundamental para
mejorar nuestra comprensión del
mundo.

EL PANORAMA
Al final de la Guerra Fría, Francis
Fukuyama predijo en “el fin de la historia”
el eventual triunfo de un orden mundial
liberal. Pero en el cuarto de siglo transcurrido desde entonces, y especialmente
en los últimos años, las perspectivas de la
victoria final de tal orden parecen oscuras
en medio de los desafíos planteados por
las circunstancias locales. En definitiva,
reconocer las realidades geopolíticas y el
hecho de que el orden mundial liberal no
es inevitable para todos es esencial para
comprender el mundo.
El orden mundial liberal no es intrínsecamente universal, ni es el camino inevitable de las sociedades en todo el mundo.
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Al igual que los ideales de democracia que
encarna, el orden mundial liberal -para nosotros, un sistema financiero y comercial
orientado al oeste que surgió después de la
Segunda Guerra Mundial y que prescribe la
democracia como el único camino para todas las sociedades- es una construcción política que ha evolucionado y se ha desarrollado en un lugar y momento determinados.
Tal historia no es para argumentar en contra
de los méritos del orden mundial liberal ni
para negar sus problemas y desafíos. Como
Winston Churchill expresó en 1947, “Nadie pretende que la democracia sea perfecta o sabia. De hecho, se ha dicho que la
democracia es la peor forma de gobierno,
excepto todas las demás formas que se han
intentado alguna vez”.
Incluso la propia democracia evolucionó a partir de un capítulo particular de la
filosofía occidental, y su aplicación ha sido
muy diferente en todo lugar y tiempo. Pero
el hecho de que un modelo liberal orientado
al oeste haya impulsado las tendencias de
la globalización, el desarrollo político y el
crecimiento económico durante casi todo
el siglo pasado, y particularmente desde
el final de la Guerra Fría, no significa que
continuará a perpetuidad. Incluso una breve
mirada a la historia enfatiza la frecuencia y
la escala de los cambios que han sacudido
el sistema mundial, por lo que debe haber
poca expectativa de un avance lineal de su
orientación.
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Opiniones divergentes
sobre la globalización
En octubre de 2017, escribí sobre las
opiniones divergentes acerca de la globalización de Asia y Europa, en el contexto de
los viajes por varios países en el año desde
la elección de Donald Trump como presidente de los EEUU. En resumen, ese trabajo
puso de manifiesto los puntos de vista muy
distintos entre Asia y Europa con respecto
a Trump, la globalización y la tendencia de
la historia futura. Europa percibió a Trump
como una figura ahistórica que se estrelló contra el inevitable progreso del orden
mundial liberal y la globalización, así como
la integración universal de las normas económicas, políticas y regulatorias. En Asia,
había una sensación de incertidumbre, pero
no tanto como la sorpresa de que las naciones y el nacionalismo conservaran su moneda y que el conflicto y la confrontación
siguieran siendo la norma.
Desde entonces, volví a Europa y Asia,
incluida una visita intermedia al terreno en
Kiev. Independientemente del tema de debate previsto, la cuestión del orden mundial
liberal y sus desafíos siempre ocuparon un
lugar central. Sin duda, las palabras y acciones de Trump contribuyeron mucho a dar
forma a estas discusiones, pero, volviendo
a pensar, las preguntas fueron, en general,
universales. Las preguntas se centraron en
la estructura de las relaciones internacionales, los flujos comerciales y las regulaciones, y la capacidad de predecir los intereses
y el comportamiento de los demás para tomar decisiones efectivas. En fin, eran preguntas sobre la dirección del futuro.
Los puntos de vista divergentes, sin
embargo, no se derivaron tanto de las diferencias entre Oriente y Occidente como lo
hicieron a partir de las diferencias entre las
“clases”, a falta de un término mejor. Las
áreas metropolitanas más grandes del mun78

do, especialmente las grandes capitales, así
como las ciudades costeras y comerciales,
comparten creencias e inquietudes similares, en la medida en que a menudo hay una
mayor convergencia de puntos de vista entre los habitantes de Londres, Nueva York
e incluso Shanghai que entre tales núcleos
urbanos y sus compatriotas en los suburbios
o en el interior. Para evidencia, no busque
más allá de los patrones de votación en los
casos de Brexit y la elección de Trump, en
la que las metrópolis defendieron el concepto de un orden liberal internacional,
mientras que el “resto” reafirmó el interés
propio local y nacional.
Cuando los ideales chocan
contra la realidad
Si tuviera que enumerar algunos de los
mayores desafíos para el orden mundial liberal, no comenzaría necesariamente con
líderes individuales o sus tendencias autocráticas. Sin dudas los individuos importan, ya que pueden moldear percepciones y
políticas por igual. Pero la mayoría de las
veces, son un reflejo de tendencias subyacentes preexistentes que proceden a explotar y magnificar. Yo, en cambio, comenzaría
con una exploración del concepto profundamente arraigado de que el orden mundial
liberal es universal e inevitable.
En su forma más extrema, el orden
mundial liberal, ya sea representado por
líderes de la UE en Bruselas, la Organización Mundial del Comercio o incluso las
Naciones Unidas, denota la subordinación
del interés propio nacional y regional a un
orden mundial basado en reglas que asumen
una universalidad de aplicación y aplicabilidad. Encomiablemente, intenta relegar el
conflicto y la competencia al basurero de
la historia, pero lo hace ignorando ciertas
verdades subyacentes: ese lugar geográfico
importa, esa oportunidad no es igualmente
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otorgada por la naturaleza en todo el mundo y que, para bien o para mal, las sociedades, la moral y las normas evolucionaron
de manera diferente en diferentes lugares a
medida que las personas organizadas interactuaban con sus geografías locales.
El fervor religioso cercano a un principio
universalista e inevitable de organización
mundial no es un fenómeno nuevo, particularmente en las sociedades occidentales.
Lo hemos visto antes, desde la expansión
del cristianismo hasta la “carga del hombre
blanco”, del imperialismo “benigno”, desde
la ilustración hasta el impulso de la ciencia
para eliminar la religión y desde la idea de
la civilización siempre avanzando hacia la
perfección, a las afirmaciones de la democracia como el deseo de toda la humanidad
Cuando se supone que un ideal es el único camino, las acciones de sus defensores a
menudo tienen el efecto inverso, ya que los
supuestos portadores estándar de la civilización no reconocen las realidades que se
encuentran debajo. Los desafíos a la solidaridad europea no han fomentado el entendimiento entre los líderes de la UE con respecto a las diferentes y complejas condiciones en el Continente, sino que más bien los
han convencido de doblar la integración; tal
acción ha servido para deslegitimar, aunque
sea involuntariamente, las preocupaciones
de muchos en Europa que ven sus experiencias personales bajo una luz muy diferente.
Este es el segundo problema, porque el
mismo “éxito” de la globalización, el desarrollo tecnológico y la internacionalización del comercio ha tenido un alto costo.
La creencia en la oportunidad abundante se
convirtió en un elemento central del mito
occidental, que se extendió en el extranjero a medida que el orden mundial liberal
se afianzaba, pero el llamado “vaciamiento” de la clase media refleja los límites sociales del modelo actual. En el centro del
problema está la percepción de un colapso
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en la idea relativamente nueva (al menos en
términos históricos) de que los individuos
siempre pueden mejorar la posición económica y social de sus padres.
Sir Halford Mackinder, uno de los fundadores de la disciplina de la geopolítica,
señaló este riesgo cuando Europa contempló cómo reconstruir la sociedad y el orden
global en medio de los restos de la Primera
Guerra Mundial. En su libro de 1919 Ideales Democráticos y Realidad, Mackinder
advirtió que “Mientras permita que una
gran metrópolis absorba a la mayoría de
los mejores cerebros jóvenes de las comunidades locales, llevará a divisiones de clase
a medida que los habitantes de las aldeas y
ciudades pierdan la oportunidad de avanzar y los jóvenes emigren a las grandes ciudades”.
Sin embargo, estas nuevas metrópolis
no dan como resultado el florecimiento de
ideas diversas, sino una convergencia, ya
que las nuevas élites asisten a las mismas
escuelas, ingresan en las mismas profesiones y comienzan a propugnar la misma
política, señala Mackinder. El autor continúa advirtiendo que si las divisiones entre las metrópolis y sus países de acogida
continúan, “es bastante inevitable que las
clases correspondientes en las naciones vecinas se reúnan, y que sobrevenga lo que
se ha descrito como la división horizontal
de la sociedad internacional.” En términos
extremadamente simplificados, apunta a la
división de hoy entre el globalismo extremo
y el naciente nacionalismo.
Un desafío final al orden mundial liberal
proviene del aumento del resto, particularmente China. En 1900, el geopolítico estadounidense Alfred Thayer Mahan fue testigo de la competencia imperial sobre China,
pero predijo que una China unificada y económicamente avanzada podría finalmente emerger. Si lo hiciera, argumentó, sería
mejor asegurarse de que tuviera los valores
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occidentales. “Si la ventaja para nosotros
de una China abierta al comercio es grande, el peligro para nosotros y para ella es
infinitamente mayor frente a una China enriquecida y fortalecida por las ventajas materiales que tenemos para ofrecer, pero incontrolada en el uso de ellas por cualquier
clara comprensión, y mucho menos aceptación plena, de las fuerzas mentales y morales que han generado y en gran medida
gobiernan nuestra acción política y social”.
Si bien el lenguaje refleja un tiempo diferente, uno de imperio y la afirmación de
que Occidente es política y socialmente superior a Oriente, el concepto es poco diferente de la afirmación de hoy en día, China
necesita jugar según las reglas occidentales
de comercio global. La integración global y
el comercio han abierto el camino para que
China, India, el sudeste de Asia, Oriente
Medio e incluso África y América Latina
logren rápidos avances en la actividad económica, el desarrollo tecnológico y la movilidad social. Y debido a este éxito, estos
países ahora se preguntan por qué el sistema interno del mundo está respaldado por
un conjunto estrecho de valores occidentales y por qué deben adherirse a tales conceptos que a veces le son ajenos, si desean
participar y competir en el orden mundial.
Un modelo no tan universal
Resulta que la filosofía occidental no es
universal. La idea de crecimiento lineal y
un avance constante hacia algún ideal puede ser común en Occidente, pero los filósofos asiáticos, por ejemplo, a menudo han
percibido un mundo que se mueve en ciclos
en lugar de hacia una dirección. Cuando el
poder económico, la influencia política y el
“poder militar blando” y cultural comienzan a extenderse por todo el mundo en lugar
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de viajar en una sola dirección, es necesario
reconsiderar los conceptos centrales del sistema.
Hoy, la mayoría miraría con recelo a
cualquiera que afirmara que hay un orden
racial claro en el mundo en el que Europa
y América deben guiar y enseñar al resto.
Existiría la misma oposición a las ideas de
que los imperios occidentales deben restablecerse para gobernar el orden global,
controlar poblaciones distantes y utilizar
mejor los recursos económicos y la mano
de obra del mundo. Si afirmamos que todavía existe la carga de un hombre blanco, o
que hay una sola religión que se debe imponer al mundo, ya sea el cristianismo, el
islamismo o el hinduismo, seremos reprendidos rápidamente. Aun así, sorprende que
los pueblos que no participaron en el orden
mundial occidental durante sus años de formación, o que ayudan a redactar sus principios rectores, documentos o reglamentos,
desafíen el sistema.
Aunque los ideales del orden mundial
liberal pueden ser nobles, es importante reconocer que el mundo no está unido
y que diferentes cosmovisiones centrales
han surgido a lo largo del tiempo como diferentes pueblos comprometidos con sus
geografías. Las religiones pueden afirmar
verdades universales, pero no existe una
forma universalmente correcta de hacer
las cosas en el orden político. No hay una
marcha irresistible de la historia hacia el
progreso o la democracia liberal, del mismo
modo que la historia futura propugnada por
los marxistas demostró ser un análisis, no
una inevitabilidad. Reconocer esto es clave
para entender el mundo y, en consecuencia,
cómo los esfuerzos para alcanzar objetivos
tales como el orden mundial liberal ocasionalmente pueden conducir a la división, la
separación y el caos.
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WISTA
Women’s International Shipping
and Trading Association
INICIOS Y EVOLUCIÓN DE WISTA
INTERNACIONAL

dos los sectores de la industria marítima
mundial.

La sigla WISTA significa Women’s International Shipping and Trading Association, o sea, es una Asociación Internacional de Mujeres en el Transporte y Comercio
Marítimo.
Allá por el año 1974, a un grupo de
mujeres alemanas, holandesas e inglesas,
que eran brokers de buques petroleros y
que siempre se juntaban en diciembre en
Londres para un almuerzo navideño, se les
ocurrió reunir más mujeres que, como ellas,
trabajaran en el ambiente marítimo y así
formaron la primera asociación de mujeres
que se llamó “Ladies in Shipping”.
Diez años después, en 1984, en Estocolmo, fue cambiado el nombre de la asociación por WISTA, Women’s International
Shipping & Trading Association.
WISTA Internacional es una organización mundial que conecta a mujeres
ejecutivas y con responsabilidades de
toma de decisión, que trabajan en to-

INICIOS Y EVOLUCIÓN DE WISTA
URUGUAY

2019

En más de 40 países hay una asociación
de WISTA local, o sea una National Wista
Association (NWA).
WISTA Uruguay se fundó en el 2008,
por 5 mujeres uruguayas que estaban al
frente de empresas vinculadas al sector y
fue la primer NWA de Sudamérica.
WISTA Uruguay, igual que todas las
WISTA nacionales, promueve:
•
una red de trabajo entre sus
socias dentro de su propio país y con el
mundo,
•
oportunidades de negocios, y
•
facilitar las relaciones dentro de
la industria marítima.
En una escala global, las socias de WISTA tienen acceso a una red increíblemente
diversa de ejecutivas en el área de comercio
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y transporte marítimo, a las que se pueden
solicitar referencias, conexiones, consejos o
colaboraciones comerciales.
OBJETIVOS DE WISTA Y CARACTERISTÍCAS DE SUS SOCIAS
El objetivo de WISTA es atraer y apoyar a las mujeres, que trabajan en niveles
gerenciales en el sector marítimo, de comercio y de logística.
También busca promover:
• una comunidad entre sus socias,
facilitando el intercambio de contactos, información y experiencias,
• la creación de relaciones comerciales entre sus socias,
• facilitar el desarrollo profesional
de sus integrantes,
• proporcionar enlaces con otras
instituciones y organizaciones internacionales relacionados,
• promover la continuación de educación y oportunidades de networking y
• servir como centro para el intercambio de información.
WISTA promueve los intereses de las
mujeres en la industria marítima y promueve un intercambio de contactos y experiencias entre las socias, lo que podría llevar a
nuevos negocios y nuevas relaciones comerciales.
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También alienta la cooperación de
cada una de las Wistas nacionales entre las
regionales y globales, ayudándolas a crecer
y ser exitosas, para el beneficio de todos.
Las socias de WISTA deben esforzarse por ser profesionales, dinámicas, sin
prejuicios y comprometidas en todos los
aspectos de su vida profesional y personal;
demostrando honestidad e integridad para
alcanzar las metas y siempre teniendo una
conducta honorable.
EVENTOS QUE REALIZA WISTA
Todos los años se hace la Asamblea General y Conferencia de WISTA Internacional, donde se reúnen todas las NWAs de
todo el mundo para intercambiar ideas, establecer estrategias, difundir conocimientos
y experiencias locales y personales y votar
a las integrantes del Comité Directivo de
WISTA Internacional, entre otras cosas.
Este octubre pasado, la Asamblea General y Conferencia tuvo lugar en Tromsø,
bien al norte en Noruega, en el Círculo
Polar Ártico, donde se reunieron 350 mujeres de varios países. En este año 2019, la
Asamblea General será en las Islas Cayman
y la regional se desarrollará en Panamá.
Luego de las elecciones, el Comité Directivo de WISTA Internacional quedó integrado por 5 miembros: Holanda, USA,
India, Grecia, Ghana, Nueva Zelanda y su
Abril
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Presidente Despina Panayiotou que pertenece a WISTA Chipre.
En estas Asambleas también se nomina
a la Personalidad del Año, eligiéndola por
votación entre varias mujeres muy destacadas por su trayectoria.
Las nominadas este año eran mujeres
de todo el mundo, presidentes de puertos,
ingenieras, capitanes, oficiales, presidentes de empresas armadoras de buques, etc.
Quien obtuvo la nominación por su éxito
profesional dentro del ambiente fue Kathy
Metcalf, Presidente y CEO de la Cámara
Marítima de América. Ella se graduó con
los más altos honores en la Academia de
la Marina Mercante y en la Escuela de Derecho de los EEUU, para mencionar algún
punto de su vastísimo Curriculum.
WISTA ha formulado también un contrato con el Institute of Chartered Shipbrokers en Inglaterra, para otorgar becas a
mujeres a fin de ayudarlas a incrementar su
capacidad y educación en todos los sectores
de la industria marítima permitiéndoles desarrollar así sus conocimientos marítimos.
Estos cursos son on-line y ayudan a las mujeres a crecer, a ser promovidas dentro de
sus trabajos o a obtener mejores puestos en
otras empresas. Deben cursar una materia
obligatoria que es Introducción Marítima y
luego se puede elegir cualquier otra materia
opcional como por ejemplo:
2019

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Chartering
Operaciones y gestión de buques
Venta y compra de barcos
Chartering de tanqueros
Comercio de Liners
Agencia Marítima
Logística y transporte multimodal.
Gestión de puertos y terminales
Industria de soporte offshore
Derecho marítimo
Seguro marítimo
Finanzas marítimas

VÍNCULOS DE WISTA
WISTA International tiene el orgullo de
cooperar con distinguidas organizaciones
marítimas alrededor del mundo, entre ellas:
• Organización Marítima Mundial
(OMI),
• Cámara Internacional Marítima
(ICS),
• Instituto de Corredores de Charteadores (ICS),
• International Seafarers Welfare and
Assistance Network (ISWAN),
• Intermanager,
• INTERTANKO,
• Women in Maritime Association
(WIMA),
• Women in the Maritime Sector in
East and Southern Africa (WOMESA).
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En el año 2017, WISTA International
fue premiada con el galardón de Safety Sea
Sustainability.
En julio de 2018 año, la OMI aprobó el
Status Consultivo de WISTA y su participación en los proyectos OMI, lo que muestra
la relevancia y conocimiento que va adquiriendo la organización a nivel de organismos
internacionales, con oportunidades de incidir
en proyectos concretos a nivel mundial.
La aprobación final la da la Asamblea
interna de la OMI a fin del año 2019. Mientras tanto, WISTA envía socias en calidad
de observadoras a las reuniones de la OMI.
OMI – SU LEMA PARA 2019
“Empoderando a la mujer en la comunidad marítima” ha sido seleccionado
como el lema del Día Marítimo Mundial
de 2019. Este lema aumenta la concientización de la importancia de la participación, integración y contribución de las
mujeres en la actividad marítima.
Se trata de fomentar un entorno en el
que se brinde a las mujeres oportunidades
de desarrollo profesional en las administraciones marítimas y portuarias y en los institutos de formación marítima.
Si bien la actividad marítima ha sido
tradicionalmente un sector dominado por
los hombres, la OMI ha puesto de relieve
la importancia de revertir formalmente este
hecho. Para ello realiza un esfuerzo concertado a fin de ayudar a las mujeres a avanzar,
crecer, integrarse y obtener una representación en consonancia con las expectativas
del siglo veintiuno.
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Hoy, el referido Programa de la OMI
sobre las mujeres en el sector marítimo, es
cada vez más sólido. Su Secretario General
dijo:
“El empoderamiento de la mujer facilita la prosperidad económica, fomenta
el desarrollo y el crecimiento y beneficia
a todas las partes interesadas de la comunidad marítima mundial.”
Por lo expuesto, este 2019 será un año
importante para destacar y dar oportunidades a la mujer en el ambiente marítimo, actividad en la cual WISTA jugará un importante y por ende todas las NWAs también
tendrán apoyo, oportunidades y desafíos
WISTA Uruguay está desde el pasado
año en contacto con la Armada Nacional a
través de la Prefectura Nacional Naval la
cual, en razón de su área de responsabilidades marítimas, está especialmente interesada en conocer y fomentar sus actividades
Es en este marco del lema de la OMI,
que para el presente año WISTA Uruguay
ha programado ofrecer charlas especializadas, compartir experiencias y actividades
destacadas de mujeres del mundo que trabajen dentro de todas las áreas de la comunidad marítima y cerrar el año con una
regata.
¡Los esperamos a compartir estas experiencias y a las mujeres a formar parte de
WISTA Uruguay!
CONTACTO: WISTAUY@GMAIL.COM
PRESIDENTE KIRSTEN SCHANDY
Kirsten.schandy@schandy.com.uy
www.wistainternational.com
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LA MIGRACIÓN ILEGAL DEL MEDITERRÁNEO,
EL SALVAMENTO Y EL DERECHO
MARÍTIMO INTERNACIONAL
Capitán de Navío (R) Francisco VALIÑAS
Licenciado en Sistemas Navales
komitre@gmail.com
Licenciado en Sistemas Navales por la Escuela Naval, y diplomado
de Estado Mayor General y de Estrategia y Política por la Escuela de
Guerra Naval. Cursó otros estudios de postgrado en el Instituto Militar de Estudios Superiores y el Centro de Altos Estudios Nacionales de
Uruguay, en la Universidad Georgetown de EEUU, y en la Universidad
Nacional de la República Popular China.

INTRODUCCIÓN
Desde hace unos pocos años la prensa
nos viene informando de grandes corrientes migratorias de africanos y asiáticos
de Oriente Medio desplazándose hacia el
norte, huyendo de sus respectivos países
y pretendiendo ingresar a Europa buscando, bajo el status de refugiados, obtener un
nivel de vida mejor, acorde a sus derechos
como seres humanos, básicamente trabajo,
salud, educación para sus hijos y seguridad
personal.
Las primeras olas migratorias (2015,
2016 y parte del 2017) fueron terrestres,
largas caminatas cruzando el territorio
de Turquía para ingresar por Grecia, Serbia y Macedonia para dirigirse a Austria,
República Checa, Alemania, los Países
Bajos y Escandinavia, donde vislumbraban las mejores posibilidades de empleo y
radicación.
Pero junto con los conjuntos de migrantes honrados, que solo buscaban una vida
mejor, ingresaron hordas de delincuentes
comunes, y también grupos étnicos dispuestos a continuar con su estilo de vida pero
no a adaptarse a las normas y costumbres
2019

del país de acogida (por ejemplo, Suecia
enfrenta un importante problema sanitario
con un contingente de varones musulmanes
que no aceptan ser atendidos por médicas, y
no permiten que sus mujeres sean revisadas
por médicos hombres).
La respuesta de muchos de estos países
fue blindar sus fronteras, para impedir el ingreso de una migración tan abrupta y masiva, lo que ocasionó roces entre los Estados
(Hungría no permitió el tránsito de migrantes por su territorio, ocasionando problemas
a sus vecinos Serbia y Rumania).
Esto motivó la intervención de la Unión
Europea, quien pidió a sus Estados Miembros tolerancia con el tema, y que todos
estuvieran dispuestos a aceptar cuotas de
migrantes, nuevos habitantes que Europa
necesitará porque se trata de un continente con población mayormente envejecida
y cuyos sistemas de seguridad social comenzarán a entrar en crisis a parir de 2028.
También agregó una condición: no habría
selección de los migrantes por razones de
etnia, credo o color de piel. Bajo esas recomendaciones, los países europeos fijaron
cada uno el número de migrantes que estaba dispuesto a aceptar. Turquía puso fin al
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tránsito por su territorio, y con ello se dio
por zanjado el problema.
Pero entonces apareció el tránsito marítimo ilegal.
CRUZAR EL MAR MEDIERRÁNEO
Impedidos de atravesar el territorio turco, la desesperación de los migrantes por alcanzar el sueño europeo los impulsó a cruzar el Mare Nostrum, al mejor estilo de los
balseros cubanos pretendiendo arribar a las
REMOLCADOR “OPEN ARMS”

[Las barras laterales son perfectas para remarcar puntos importantes del texto o proporcionar
información adicional de referencia rápida, por
ejemplo una programación.
Normalmente se colocan en la parte izquierda o
derecha de la página, o en la parte superior o en la
inferior. Pero puede arrastrarla fácilmente hasta el
lugar que prefiera.
Cuando esté listo para agregar contenido, haga
clic aquí y empiece a escribir.]
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costas de EEUU. Para ello se han detectado
dos puntos de embarque: las costas de Libia
para llegar a Italia y las de Marruecos para
España. Y ese tránsito no siempre se hace
en las mejores condiciones.
Las lamentables condiciones de navegabilidad de que adolecen la mayoría de las
embarcaciones utilizadas para el tráfico ilícito de los migrantes por mar, junto con el
hacinamiento a que son sometidos a bordo,
supone que estos se encuentren en peligro
en el mar prácticamente desde el momento en que inician su navegación. Ello comporta la aplicación inmediata de las normas
internacionales sobre salvamento marítimo.
Sabido es que el Derecho Marítimo Internacional ha incluido desde antiguo normas de carácter público, que han impuesto
a todos los navegantes el deber de salvar a
toda persona que se encuentre en peligro en
el mar. Por ello, las autoridades marítimas
de los países mediterráneos han dedicado
ingentes esfuerzos en patrullar el mar en
busca de embarcaciones que transporten
migrantes ilegales, para tratar de devolverlos a su puerto de origen y así intentar
desalentar el tránsito, algo prácticamente
imposible de contener. Pese a los esfuerzos
que se realizan, a menudo aparecen cadáveres de africanos ahogados sobre las costas europeas (¿quién no recuerda el cuerpo
muerto de un niño sirio de apenas 5 años
que la marea dejó en una playa griega en
2017?).
Pero el cruce del Mediterráneo ha puesto de relieve otras facetas del drama, y es
la existencia de organizaciones que lucran
con la migración ilegal, recaudando importantes sumas de dinero sin considerar que
lo que transportan son seres humanos. En
efecto, las mafias organizadas que controlan el tráfico de inmigrantes y refugiados se
dedican a embarcarlos en artefactos carentes de la mínima navegabilidad y seguridad
y lanzarlos así al mar, en la seguridad de
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que algún buque tercero se verá
obligado a salvarlos en aguas internacionales por mor de un deber
de humanidad y otro de legalidad
marítima, y conducirlos así a puerto seguro europeo. Es el tráfico de
esclavos del Siglo XXI.
Esta situación fraudulenta, es obvio, no autoriza a omitir la ayuda a los que
están en peligro. Nadie podría negarse a salvar a esas personas alegando que ellas, o las
mafias que las controlan, han buscado crear
la situación de riesgo. No, la vida humana
está por encima de su contexto de riesgo.
Ahora bien, lo que no parece fuera de
lugar, dada la más que evidente situación
de fraude a la ley internacional marítima,
es que los Estados afectados adopten medidas para controlar efectivamente una situación que no es jurídicamente lícita sino
plenamente ilícita, y para evitar que esa
situación siga degenerando y agravándose.
Por ejemplo, la de evitar que buques civiles
con su bandera nacional y carentes de los
requisitos mínimos para dedicarse al salvamento obtengan el despacho de salida para
intervenir en ese tráfico fraudulento. Tal
intervención pública no es una extralimitación ni una prevaricación, sino la respuesta
adecuada a una situación de fraude de su
propia ley que ninguna autoridad puede
ignorar. Los Estados afectados están en su
derecho de restringir a sus propios buques
públicos de salvamento la participación en
unas situaciones que ponen en cuestión la
aplicación de sus propias normas, evitando
que los particulares, por muy buena intención que les inspire, se introduzcan en una
espiral de fraude generalizado.
¿NÁUFRAGOS O PASAJEROS?
Afirma una de las máximas periodísticas fundamentales que hay que analizar los
hechos antes de dar por buenas las interpre2019

taciones que nos suministran las fuentes noticiosas. Veamos un ejemplo. El pasado 29
de diciembre de 2018, el remolcador Open
Arms, convertido en transporte de migrantes, llegó a Algeciras, España, con 309 migrantes africanos.
La noticia se revistió de grandes dosis
emocionales: esas personas habían sido
rescatadas en el mar, al norte de las costas
libias, tras una sucesión de sufrimientos y
todo tipo de extorsiones para llegar a la costa norteafricana desde sus países de origen.
Naturalmente, el buque aparecía como el
gran salvador, el desinteresado humanitario
dedicado a salvar vidas en el mar.
Ese relato, mirado de cerca, no encaja
con los hechos. El Open Arms es un viejo
remolcador que carece del instrumental náutico necesario para dedicarse al salvamento
de náufragos. Hallar un pequeño bote en el
mar, sin que este emita una señal que permita localizarlo, o sin que desde tierra den las
coordenadas aproximadas de su situación,
resulta poco menos que imposible.
Desde el bote no pudieron avisar al
Open Arms porque carecía de medios; desde tierra, el aviso tuvo que venir de Libia,
quizás procedente de los mismos que suministran el bote a los migrantes a cambio de
cantidades desorbitadas de dinero. Es un
hecho conocido que tanto en Libia como en
Marruecos existen “empresas” dedicadas a
embarcar a quienes desean emigrar a Europa en busca de una vida mejor.
El Open Arms intentó descargar el pasaje, hacinado en cubierta en penosas condiciones higiénicas y sanitarias, en Italia,
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en Malta, y en Francia, pero estos países
les negaron la entrada. ¿Autoridades desalmadas, o autoridades bien informadas
respecto a la verdad de las actividades del
barco?
Las imágenes que han suministrado las
cadenas de televisión del desembarco de los
africanos no se avienen con el relato de las
gravísimas penurias sufridas. Los migrantes
rescatados no son náufragos. Son migrantes
transportados por mar que las “empresas”
dedicadas al negocio ponen en una embarcación precaria con la esperanza de que sus
los clientes puedan al fin desembarcar en
Europa.
Es cierto que Europa necesita inmigrantes para reponer una población envejecida
y con pocos hijos. Y desde luego, el salvamento de vidas humanas en la mar es un deber que no admite excusas de ningún tipo.
Pero cabe preguntarse si las personas que
transportó el Open Arms son náufragos reales. El análisis racional de los hechos, parece indicar que son otra cosa.
LA REBELIÓN DE ITALIA
POR LOS MIGRANTES
Los alcaldes de algunas de las ciudades
más importantes de Italia se rebelaron contra el ministro del Interior, Matteo Salvini, y
anunciaron que no aplicarán una nueva ley
sobre seguridad e inmigración que prohíbe
recibir a migrantes ilegales. Los alcaldes se
niegan a aplicar la norma por considerarla
“inhumana”, ya que induce a cometer “crimen”. La polémica ley prohíbe a los ayuntamientos emitir un documento de identidad
o de registro al Servicio Nacional de Salud,
obligatorio para acceder a los beneficios del
médico de familia.
La reacción de Salvini fue inmediata.
Ordenó el cierre de los puertos para impedir la llegada de inmigrantes por el Mediterráneo.
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El Parlamento italiano aprobó en noviembre el decreto-ley que endureció su
política migratoria. La medida principal
suprime los permisos de residencia humanitarios otorgados hasta ahora a personas
vulnerables, familias o mujeres solteras con
hijos y víctimas de traumas en su viaje a
Italia. Reemplaza los permisos de residencia por razones humanitarias, y autoriza un
procedimiento de emergencia para expulsar
a cualquier solicitante que sea considerado
“peligroso”. Reorganiza asimismo el sistema
para recibir solicitantes de asilo que a fines
de octubre del 2018 sumaban 146.000, los
cuales serán reagrupados en grandes centros.
En medio de esta rebelión de alcaldes,
Salvini reiteró que los puertos italianos están cerrados para los inmigrantes ilegales.
“Primero tenemos que pensar en los millones de pobres y desempleados italianos, defenderles de los muchos crímenes cometidos por inmigrantes ilegales, y después salvaremos al resto del mundo”, dijo Salvini.
EL DERECHO INTERNACIONAL
MARÍTIMO
La CONVEMAR contempla solo de
forma muy aislada y tangencial los actos de
inmigración ilegal que se verifican en algunos de los espacios o categorías marítimas
que establece. Y lo hace al efecto de delimitar las potestades legislativas y de ejecución de los Estados ribereños en cada uno
de dichos espacios y respecto a los buques
extranjeros.
En la actualidad el salvamento obligatorio de vidas en la mar viene recogido en
diversos Convenios internacionales tanto
en lo atinente a los marinos cuanto a los
propios Estados. Así, la CONVEMAR obliga a los Estados a exigir a los capitanes de
los buques de su pabellón que, siempre que
puedan hacerlo sin grave peligro para el buque, su tripulación o sus pasajeros, presten
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los referidos auxilios. Y todo Estado ribereño debe fomentar la creación y funcionamiento de un servicio de búsqueda y salvamento adecuado.
En el mismo sentido, conforme al Capítulo V del Anexo del Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana
en el Mar (SOLAS V), los capitanes de los
buques que estén en la mar en condiciones
de prestar ayuda y salvo que consideren que
es irrazonable o innecesario hacerlo, están
obligados a acudir en auxilio de las personas que se encuentren en peligro en el mar
y tratarán a los rescatados con humanidad
conforme a la capacidad y las limitaciones
del buque.
Aparte de lo anterior, y también según
SOLAS V, los Estados vienen obligados a
garantizar la adopción de las medidas necesarias para salvar a las personas que se hallen en peligro en el mar cerca de sus costas,
las cuales comprenderán el establecimiento,
la utilización y el mantenimiento de las instalaciones de búsqueda y salvamento que se
juzguen factibles y necesarias, habida cuenta de la densidad del tráfico marítimo y los
peligros existentes para la navegación.
El Convenio Internacional sobre Salvamento Marítimo, 1989, aunque dedicado
al salvamento de bienes en el mar, incluye
una norma que insiste en el sentido apuntado: «Todo capitán tiene el deber de prestar
auxilio a cualquier persona que se halle en
peligro de desaparecer en la mar, siempre
que ello no entrañe grave peligro para su
buque y para las personas que se encuentran a bordo».
El Convenio Internacional sobre Búsqueda y Salvamento Marítimo 1979 (SAR)
es el instrumento más importante en lo
atinente a las obligaciones de los Estados
sobre la materia. Ciertamente, en su versión original, el Convenio SAR presentaba
ciertas lagunas e imprecisiones respecto a
los criterios para determinar el lugar de des2019

embarco y a las obligaciones de los Estados a tal respecto. Fue por ello por lo que la
Asamblea de la OMI adoptó la Resolución
A.920, en la que, entre otras cosas, se pedía
la revisión de los tratados existentes a fin
de garantizar el rescate y desembarco en un
lugar seguro de todos los náufragos, con independencia de su condición, incluidos los
migrantes indocumentados, los refugiados
o los solicitantes de asilo.
Dicha Resolución motivó la adopción
de las enmiendas al Convenio SAR de 20
de mayo de 2004, mediante Resolución del
Comité de Seguridad Marítima de la OMI
MSC 155. En su Preámbulo puede leerse
lo siguiente: «Consciente asimismo de que
el propósito del párrafo 3.1.9 del anexo
del Convenio, enmendado por la presente
resolución, es garantizar que en todos los
casos se proporciona un lugar seguro en
un periodo de tiempo razonable, hace suyo
el propósito de que la responsabilidad de
proporcionar dicho lugar seguro, o de cerciorarse de que se proporciona, corresponda a la Parte responsable de la región SAR
en la que se haya rescatado a los supervivientes». A su vez, estas enmiendas al SAR
comportaron la modificación del SOLAS V,
que reprodujo lo substancial de las prescripciones que seguidamente se señalan.
En síntesis, con arreglo al vigente texto
del Anexo SAR (y del SOLAS V), las Partes han de garantizar que se preste auxilio
a cualesquiera personas que se hallen en
peligro en el mar, sean cuales la nacionalidad o la condición jurídica de dichas personas o las circunstancias en que estas se
encuentren.
Además, las Partes están obligadas a
coordinarse y colaborar entre sí para garantizar que los capitanes de buques que
presten auxilio embarcando a personas en
peligro en el mar sean liberadas de sus obligaciones con una desviación mínima del
buque de su viaje proyectado.
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Corresponde a la Parte responsable de
la región SAR de que se trate la responsabilidad primordial de que la coordinación
y colaboración se produzcan de modo que
las personas rescatadas sean desembarcadas del buque que les prestó auxilio y entregadas en un lugar seguro, teniendo en
cuenta las circunstancias particulares de la
situación. En todo caso, las Partes tomarán
las medidas pertinentes para que el desembarco tenga lugar tan pronto como sea
razonablemente posible. Y el proceso para
determinar el lugar o lugares más idóneos
para el desembarco debe ser indicado por
los centros de salvamento del Estado responsable de la región SAR.
REPRESIÓN PENAL DEL TRÁFICO
ILÍCITO DE MIGRANTES POR MAR
El tratado específicamente aplicable en
esta materia es el de Prevención del Tráfico Ilegal de Migrantes (PTIM), ya que su
propósito no es otro que el de prevenir y
combatir el tráfico ilícito de migrantes, así
como el de promover la cooperación entre
los Estados Parte, protegiendo, al mismo
tiempo, los derechos de los migrantes que
son objeto de dicho tráfico.
A tal efecto y en lo que aquí más interesa, se entiende por “buque”, cualquier
tipo de embarcación, con inclusión de las
embarcaciones sin desplazamiento (aero90

deslizadores y semejantes) e incluso los hidroaviones, que se utilice
o pueda utilizarse como medio de
transporte sobre el agua.
Con carácter general, el PTIM
se aplica a la prevención, investigación y penalización de los delitos
allí tipificados, cuando esos delitos
sean de carácter transnacional y entrañen la participación de un grupo
delictivo organizado, así como a la
protección de los derechos de las personas
que hayan sido objeto de tales delitos. En
virtud del PTIM los Estados parte se obligan a tipificar como delitos en su legislación interna las conductas allí descritas,
incluyendo la complicidad, la tentativa y
las circunstancias agravantes, entre las que
figura la puesta en peligro de la vida o seguridad de los migrantes afectados.
En cualquier caso, el PTIM es contundente al declarar que los migrantes no estarán sujetos a enjuiciamiento penal por el
solo hecho de haber sido objeto de alguna
de las conductas delictivas en él contempladas.
El Capítulo dedicado al tráfico ilícito de
migrantes por mar comienza estableciendo
un deber general de cooperación entre los
Estados parte, quienes habrán de hacerlo en
la mayor medida posible para prevenir y reprimir dicho tráfico “de conformidad con el
derecho internacional del mar”.
El examen de las prescripciones del
PTIM muestra su cabal acomodo a las normas y principios de la CONVEMAR. En
efecto, por una parte, se declara que las
medidas que se adopten sobre los buques
tendrá en cuenta la necesidad de no interferir ni causar menoscabo en la competencia del Estado de pabellón para ejercer su
jurisdicción y control en cuestiones administrativas, técnicas y sociales, respetándose así las potestades y obligaciones del
Abril
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Estado de pabellón establecidas en la
CONVEMAR.
Sentado lo anterior, el PTIM añade un deber de colaboración de todos
los Estados Parte con el Estado de pabellón, estableciendo que cuando este
último tenga motivos razonables para
sospechar que uno de sus buques (que
pretenda estar matriculado en su registro, o que carezca de nacionalidad o
que, aunque enarbole un pabellón extranjero, o se niegue a izar su pabellón,
tenga en realidad la nacionalidad de dicho
Estado), está involucrado en el tráfico ilícito
de migrantes por mar podrá solicitar la asistencia de otros Estados Parte a fin de poner
término a la utilización del buque para ese
fin. Y todos los demás Estados Parte a quienes se solicite dicha asistencia la prestarán,
en la medida posible y con los medios de
que dispongan.
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Por otra parte, el PTIM deja a salvo los
derechos y las obligaciones de los Estados ribereños en el ejercicio de su jurisdicción de conformidad con el derecho
internacional del mar, acomodándose así a
las potestades legislativas y de ejecución
sobre buques extranjeros previstas en la
CONVEMAR para los distintos espacios
marítimos.
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CONCLUSIONES
La CONVEMAR sienta unos principios
generales sobre las potestades legislativas y
de ejecución de los Estados ribereños (incluido el ejercicio de la jurisdicción penal)
en materia de inmigración a bordo de buques y embarcaciones extranjeros en los
distintos espacios marítimos, remitiendo su
desarrollo a la respectiva legislación interna
sobre migración y extranjería.
En lo que respecta al Derecho Marítimo
Internacional, el PTIM se ajusta debidamente a los principios y normas de la CONVEMAR que delimitan las potestades y deberes de los Estados ribereños y de pabellón
en materia de migración ilícita por mar.
El Derecho Marítimo Internacional impone la obligación de salvar a las personas
que se encuentren en peligro de perecer en
la mar, con independencia de sus circunstancias o condición jurídica y de la causa
última que haya motivado el peligro. Y la
referida obligación pesa, tanto sobre cualesquieras otras personas que cuenten con los
medios y estén en condiciones razonables
para prestar el rescate, como sobre los propios Estados ribereños.
Conforme a los Convenios SOLAS V
y Anexo SAR, el Estado Parte responsable
de la región SAR correspondiente asume
la responsabilidad primordial de que los

2019

migrantes auxiliados sean desembarcados
y entregados en un lugar seguro teniendo
en cuenta las circunstancias particulares
del caso y tomando las medidas pertinentes para que ese desembarco tenga lugar tan
pronto como sea razonablemente posible y
con una desviación mínima del buque rescatador respecto a su viaje proyectado.
Es el deber de los Estados prestar asistencia apropiada a los migrantes cuya vida
o seguridad se haya puesto en peligro como
consecuencia de haber sido objeto de las
conductas delictivas contempladas en el
Protocolo. Y también es deber de los Estados facilitar y aceptar, sin demora indebida
o injustificada, la repatriación de toda persona que haya sido objeto de esas conductas
y que sea nacional o residente permanente
en ese Estado.
Y está la llamada cláusula de salvaguardia, en cuya virtud quedan siempre a salvo
los derechos, obligaciones y responsabilidades de los Estados y las personas con arreglo
al derecho internacional, que incluye el humanitario y los derechos humanos, en particular la Convención sobre el Estatuto de los
Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967,
así como el principio de non-refoulement
consagrado en dichos instrumentos.
El problema europeo con la migración
ilegal está muy lejos de solucionarse. Es
más, en algunos países (Francia, por ejemplo) ya no tiene solución posible.
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