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A NUESTROS LECTORES
Con el especial sentido que como hito en
cualquier serie de actividades que emprendamos tienen los números “redondos” que
marcan decenas, llegamos con esta a la edición 90 de la Revista Naval. Circunstancia
que nos trae satisfacción por el esfuerzo realizado, pero también y fundamentalmente,
motivación para continuar con la tarea, buscando la superación cualitativa del producto
de nuestro trabajo.
Compartimos con los lectores en esta
instancia nuestro pesar por la reciente desaparición física del Dr. Daniel Castagnin,
colaborador de la Revista desde la primera
hora, a quien nos referimos específicamente
más adelante.
Culmina un año muy especial de “ciclo
electoral”, teñido por todo lo que ello significa para los uruguayos, contexto en el cual,
no sin dificultades, pudimos ofrecer una vez
más a nuestros lectores, en nuestra anterior
entrega, la visión de los diferentes Partidos
sobre los Intereses Marítimos Nacionales, su
fomento y protección, a través del cuestionario planteado a sus candidatos.
Retomamos en esta edición la variada
temática de contenidos que es habitual, esperando que resulten de interés para el conocimiento y reflexión de nuestros lectores,
pero también un incentivo para que ellos
compartan en nuestras páginas sus inquietudes, opiniones e información.
En el campo de la Defensa destacamos
dos artículos con temática que entendemos
complementaria: uno de ellos trata de la
Ciberguerra y el otro de la Guerra Híbrida.
Los consideramos merecedores de especial
atención pues por un lado tratan aspectos de
la evolución del enfrentamiento bélico no
2019

convencional, constituyendo enfoques capaces de disminuir el peso de las asimetrías
en la definición de dichas situaciones. Son
por ello formas de conducir el conflicto que
“acortan distancias” entre las capacidades
de los contendientes. Permiten así a fuerzas
más débiles mantener a la “ofensiva” como
una postura estratégica válida, aunque sea de
muy limitada dimensión y son por ello elementos a tener en cuenta al definir y revisar
la Política de Defensa Nacional.
En lo que hace específicamente al sector
marítimo, reiteramos nuestra convicción
de que reviste un significativo potencial
de crecimiento y generación de riqueza y
empleo, al tiempo que presenta dificultades
que requieren rápida y profunda atención.
No sin preocupación, constatamos que es
un tema no incluido en la “lista de asuntos
relevantes” de los Partidos que han comparecido a las elecciones, lo que nos lleva
a continuar nuestra prédica en procura de
que el país propicie y proteja el desarrollo de todas las vertientes de sus Intereses
Marítimos.
Cuando este número llegue a vuestras
manos, la República habrá elegido un nuevo
gobierno el cual, sea del signo que fuere, deberá desarrollar su tarea en un muy complejo
contexto nacional, regional y global. Esperamos que dicha tarea se ajuste a las expectativas planteadas en la campaña electoral y
resulte exitosa para beneficio de todos los
orientales.
El advenimiento de un nuevo año, que
en este caso coincide con la instalación
de un nuevo gobierno, reviste siempre un
componente de expectativas y esperanza
de mejoras a nivel personal y familiar. Es
7

así que cerramos estas líneas deseando para
nuestros lectores y en especial a quienes
por diversas razones se encuentren lejos de

la Patria y de sus familias, un año 2020 con
salud y en el cual vean cumplirse todas las
metas planteadas.
LA COMISIÓN EDITORIAL
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IN MEMORIAM
DR. DANIEL CASTAGNIN

El 13 de setiembre del corriente falleció el Dr. Daniel Castagnin, colaborador de la Revista Naval desde su número inicial en junio de 1988.
Fue abogado, profesor de Historia en institutos públicos y privados de enseñanza media y
superior, y docente del Instituto Militar de Estudios Superiores, la Escuela de Guerra Naval,
el Centro de Altos Estudios Nacionales, y el Estado Mayor del Ejército.
Publicó varias obras que supieron incursionar en aspectos siempre vinculados a la geopolítica en general y al estudio en particular de los conflictos armados.
De su gran cantidad de trabajos, se destacan : “Unamuno y el Uruguay”; “El Mercosur
Militar”; “Poder Global y Geopolítica”; “Las lecciones militares de la Guerra Civil Española”, y más de un centenar de artículos publicados en medios especializados dentro y fuera de
la República.
Fue miembro de las siguientes instituciones académicas : Instituto Histórico y Geográfico
del Uruguay, Instituto Uruguayo de Estudios Geopolíticos, Academia Uruguaya de Historia
Marítima y Fluvial, Instituto Sanmartiniano del Uruguay, e Instituto de Historia y Cultura
Militar “Coronel Laguarda Trías”.
En nuestra Revista Naval fue durante muchos años columnista permanente de los “Comentarios Internacionales”, y autor de varios artículos de su especialidad, entre otros: “Las
FFAA hacia el siglo XXI”, “La batalla del agua dulce”, “Deslinde geopolítico del Espacio
Nacional”, “La guerra y sus componentes sicológicos”
La Revista Naval se precia de haber contado con la colaboración y amistad del Dr. Castagnin, quien siempre demostró en su relación con los integrantes de nuestra revista, su don
de gentes y su valía intelectual.
A su familia y amigos, nuestros respetos y condolencias por la triste noticia de su fallecimiento.
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LA EVOLUCIÓN DE LA PROPULSIÓN
MECÁNICA DE LOS BUQUES
EN HOMENAJE A LOS 100 AÑOS
DEL CUERPO DE INGENIEROS
DE MÁQUINAS Y ELECTRICIDAD
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
La revolución industrial entró en la historia de la humanidad en el Siglo XVIII, alterando las formas de producción y con ello
las vidas de las sociedades. Las máquinas
con las que el hombre comenzó a dominar
el movimiento de la materia introdujeron a
los humanos en un mundo nuevo: el de la
elaboración fabril.
Las primeras máquinas dependían del
fuego para obtener vapor, y a través de este
generar movimiento que se trasmitía a los
instrumentos de fabricación o de coordinación de actividades industriales. Para ello
requirieron de enormes instalaciones donde
montar los hornos, las calderas y las máquinas generadoras del movimiento propiamente dichas.
Una vez superada esta etapa, se comenzó a pensar en artilugios más pequeños, que
permitieran el desplazamiento sobre la superficie de la tierra, y tras pruebas, ensayos
y errores, se llegó a la locomotora. Con la
invención del ferrocarril el hombre comenzó a viajar de forma rápida entre ciudades y
2019

a transportar en grandes cantidades la producción agropecuaria y la mineral. Dio un
gran paso para acortar las relaciones distancia-tiempo.
No pasó mucho tiempo para que alguien
pensara en llevar la propulsión mecánica al
mar, y hacer los barcos independientes de los
caprichos del viento.
ALBORADA DE UNA ERA
Rastreando los orígenes del barco autopropulsado se llega a 1615, en Francia, donde un grupo de ingenieros cuyos nombres se
perdieron en la historia experimentaron con
lanchones propulsados a vapor. Por 1760, un
relojero de Glasgow llamado James Watts,
diseñó la primera planta eficiente de vapor
para uso marino. Con la idea de Watts, el
francés Claude de Jouffroy d’Abbans construyó un barco propulsado a vapor, que en
1783 fue capaz de navegar contra la corriente del Sena durante 15 minutos. Por último,
en 1807, Robert Fulton despachó su histórico “Steamboat” por el río Hudson, desde
New York a Albany, cubriendo las 150 mi11
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llas en el asombroso tiempo de 32 horas.
Puede aseverarse sin dudas que con Fulton
se inició la edad del vapor a bordo.
En 1811 apareció la primera línea regular. El “New Orleans”, diseñado por Fulton,
inició el recorrido del río Missisippi sobre la
base de travesías programadas para carga y
pasajeros, que abarcaban todos los puertos
de la cuenca. En Europa, los vapores cruzaban mercaderías y personas en el Canal de la
Mancha, en el Mar de Irlanda y en el Báltico,
y se estaban iniciando las líneas regulares en
el Mediterráneo.
Para 1819 el tráfico de naves propulsadas
a vapor se limitaba al cabotaje. Pero ese año,
el buque estadounidense “Savannah”, equipado con una maquinaria auxiliar, se convirtió en el primero que experimentó el cruce
del Atlántico, aunque usando sus máquinas
solo por cortos períodos.
El Savannah fue construido como velero
de tres palos y 29 metros de eslora en 1818,
siendo adquirido por el Capitán Moses Rogers, quien le agregó una máquina de un solo
cilindro y dos ruedas de paletas a las bandas.
La pequeña planta de 90 HP no sería más
que una ayuda a la navegación, e incluso las
ruedas de paletas eran rebatibles, para evitar
que se dañaran en mar gruesa. Contaba con
10 camarotes capaces de alojar a 32 pasajeros. Comercialmente, su explotación fue un
fracaso, por lo que Rogers decidió venderlo,
pero en Europa, donde los precios eran mejores. Así, el Savannah zarpó de su puerto
homónimo el 24 de mayo de 1819, cargando
solamente carbón para una caldera que se
encendía cuatro horas diarias. Empleó 29
días para arribar a Liverpool. En las ocasiones en que se propulsó con máquina y velas
alcanzó la velocidad de 10 nudos.
No encontrado compradores en Gran
Bretaña, Suecia, Dinamarca y Rusia, Rogers zarpó de regreso, arribando a Savannah,
Georgia, el 30 de noviembre de 1819. A esa
altura, estaba endeudado en grande, y des12

pués de tratar infructuosamente de venderle
la nave a la Armada de EEUU, fue despojado de ella para ser rematada. El nuevo propietario le retiró la maquinaria, restaurando
su condición original de velero para dedicarlo al redituable transporte de cabotaje, hasta
que naufragó en 1822.
El honor de ingresar en los anales de la
historia como el primer buque en cruzar el
Atlántico enteramente a máquina recayó en
el canadiense Royal William, de 54 metros
de eslora y 500 toneladas de desplazamiento, en 1833. A primera vista, se asemejaba
mucho a una goleta, con una proa afilada coronada por un largo bauprés. Tres mástiles se
elevaban de su cubierta, pero entre el mayor
y el trinquete emergía una chimenea, y a los
costados de ella dos enormes ruedas de paletas, una a cada banda, sacudían el agua.
Construído en Quebec para la Quebec &
Halifax Steam Navigation Company, el 17
de agosto de 1833 el Royal William zarpó
de Pictou, Nueva Escocia, con tan solo siete
pasajeros a bordo. La presencia dominante
abordo fueron las 324 toneladas de carbón,
porque nadie sabía a ciencia cierta cuanto
combustible requeriría la caldera para propulsar a la nave las 2.500 millas de su travesía. Al mando del Royal William iba el Capitán John McDougall, de cuya carrera previa
nada se sabe.
A poco de perder de vista la costa de
Newfoundland la nave se vio enfrentada a
una inesperada galerna. Como la máquina
no prestaba la potencia necesaria para mantener el curso, el buque fue salvado por su
aparejo de velas.
Como parte de la rutina, cada cuatro días
las máquinas eran apagadas para retirar la
sal acumulada en las calderas, por lo que
durante algunas horas la nave se propulsaba
a vela. Después de tres semanas de navegación, la acumulación salina en los tubos
cobró su cuota, y el Royal William hubo de
recalar en la isla Wigh para reparaciones.
Diciembre
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Cuando remontó el Támesis el 11 de setiembre de 1833, 25 días después de haber
zarpado de América, su arribo a Londres
fue escasamente notado. La travesía no había sido realizada con el fin de ser el primer
cruce transatlántico a vapor, sino como un
simple acto de desesperación de sus dueños,
que trataron de deshacerse en Europa de un
buque económicamente inviable.
LOS VISIONARIOS Y SUS LOGROS
El desarrollo posterior del transporte de
pasajeros y carga en vapores fue producto
del empuje de cuatro visionarios, dos empresarios y dos ingenieros, que se esforzaron
en hacer realidad su imaginación: Samuel
Cunard, Robert Napier, Edward Collins y
Charles Parsons.
Samuel Cunard nació en 1787 en el puerto de Halifax. Antes de cumplir los 21 años
compró su primer buque: la goleta White
Oak, presa de un corsario británico, al que
puso a trabajar en el transporte costero de
mercaderías. Seis años después poseía una
flota de 40 barcos que intercambiaban cargas
y correo entre Halifax y Bermuda (y puertos
intermedios), al tiempo que el “Muelle Cunard” se convirtió en el centro del comercio
de Halifax. Para 1837, a la edad de 50 años,
era multimillonario.
Detrás del formalismo había un toque
de apostador en la personalidad de Samuel
Cunard. En enero de 1839 transfirió sus negocios al mayor de sus hijos y se trasladó a
Londres para intentar convencer al Almirantazgo Británico que era la persona indicada
como contratista para establecer una línea
regular de vapores de transporte de carga y
correo a través del Atlántico, con una frecuencia mensual, explotando una línea que
había sido ofrecida pero que no había tenido
respuesta de los círculos comerciales.
Cunard escribió una carta al Primer Lord
del Almirantazgo, en la que se comprometía
2019

a proporcionar vapores de no menos de 300
HP de potencia para transportar correo entre
el puerto británico que se escogiera y Halifax, con una frecuencia quincenal, a partir
de mayo de 1840, y por el costo de 55.000
libras esterlinas al año. En pocos días obtuvo
la adjudicación.
Su siguiente paso fue obtener el ingeniero que le proporcionara las máquinas necesarias. Tenía referencias de la habilidad de
un ingeniero de Glasgow, de nombre Robert
Napier, al que en los círculos marítimos se
refería como un simple mecánico provincial,
desconociendo que las plantas por él construidas funcionaban sin roturas por cerca de
un año.
Napier compartía los sueños de Cunard,
convencido de que el futuro del transporte
marítimo pertenecía a los vapores. El ingeniero se comprometió a construir tres vapores de 950 toneladas, con máquinas de 375
HP, a un costo de 32.000 libras esterlinas
cada uno, y entregarlos en menos de un año.
Pero a cambio impuso algunas condiciones.
Primero, las maquinarias se construirían
con materiales de la mejor calidad, no admitiendo abaratamientos que afectaran el producto final. Segundo, los buques deberían
contar con personal especializado y exclusivo para atender la planta las 24 horas del
día (hasta el momento los vapores contaban
con uno o dos tripulantes que se limitaban a
alimentar la caldera cada dos a tres horas).
Tercero, impuso el concepto de planta de
propulsión como un todo integral, incluyendo una etapa de destilación para erradicar el
uso de agua salada en las calderas y sus consecuencias.
Pero los armadores ingleses, molestos
porque un canadiense, ciudadano de segunda clase, les había birlado un negocio que estaban dejando sazonar para obtener mejores
precios, no se quedaron quietos, y mediante
la presión e influencias lograron que el Almirantazgo elevara el desplazamiento de los
13
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buques a 1.000 toneladas y la potencia a 500
HP, que notificara a Cunard que su adjudicación sería cancelada si no los cumplía, e
imponiéndole las tributaciones de empresa
extranjera sobre la base de que los ingleses
tenían el derecho moral de transportar su correo en barcos ingleses.
Para Cunard esto fue otro desafío. De inmediato ordenó cambiar la orden de fabricación hacia cuatro buques de 1.200 toneladas
y 700 HP, que tendrían un precio mayor a
las 50.000 libras esterlinas cada uno, aunque
para bajar costos dispuso que las comodidades fueran de una austeridad espartana.
Simultáneamente, Napier le presentó a
George Burns y David McIver, propietarios
de la City of Glasgow Steam Packet Company, que operaban la línea Glasgow - Liverpool - Belfast. En dos reuniones consecutivas quedo conformada una nueva empresa,
la “Cunard, Burns, McIver & Napier Steam
Lines”, popularmente conocida como “Cunard Lines”, que era inglesa. Regularizada
su situación comercial Samuel Cunard se
presentó al Almirantazgo, obteniendo para
fines de mayo de 1839 un contrato de siete
años.
No satisfecho con lo logrado, trató de ganarse el mercado de EEUU. Así, logró del
Almirantazgo la autorización para que una
de sus dos frecuencias mensuales brindara
servicio directo entre Londres y Boston, y
un aumento en su subsidio anual a 60.000 libras esterlinas. En gratitud, los comerciantes
bostonianos le otorgaron a Cunard servicios
gratuitos de muelle por 20 años.
El 4 de julio de 1840 el “Britannia”, primer buque de la Cunard Lines, zarpó en viaje inaugural desde Liverpool hacia Halifax
con 60 pasajeros. La travesía duró 13 días,
atracó en Halifax en la madrugada del 17 de
julio, y siete horas después zarpó para Boston, donde fue recibido con grandes honores.
Durante el siguiente año, los cuatro vapores
de la Cunard Lines realizaron 43 cruceros de
14

ida y vuelta entre los dos continentes, sin tener falla alguna y con la regularidad de los
trenes, aunque muchos pasajeros se quejaban de la incomodidad del viaje.
En 1850 se inauguró la era de los clippers. Un día se produjo un desafío inusual:
Donald McKay con su Sovereign of the
Seas (que con 12.000 yardas cuadradas de
velamen alcanzaba los 22 nudos) desafió a
Cunard Lines a que, zarpando junto con un
vapor, sería capaz de arribar antes a destino.
Así, cuando el S/S Canadá zarpó de Boston el 9 de junio de 1853, el Sovereign of
the Seas pronto tomó delantera y distancia.
Durante cinco días. Porque al sexto el viento
decayó. Como resultado, el clipper ingresó
a Liverpool 47 horas después que el Canadá. Ese día, Cunard y sus “teteras” (como
despectivamente se llamaba a los vapores)
dejaron en claro que el vapor era el nuevo
gobernante de los mares.
Transcurrida casi una década de cruces
transatlánticos, las condiciones de vida de
los pasajeros de Cunard Lines seguían siendo
muy austeras. El escritor Charles Dickens,
después de un viaje a bordo del Britannia,
comentó en un periódico estadounidense su
malestar por las incomodidades vividas. Indicó que los camarotes eran fríos y angostos,
que el salón comedor estaba encerrado, sin
vista al exterior y mal ventilado, que no había espacios de recreamiento, y que en los
días de mal tiempo (cosa frecuente en el Atlántico Norte) el pasajero se veía confinado
en su camarote al no poder estar en cubierta.
Estos comentarios fueron recogidos por un
armador estadounidense: Edward Knight
Collins.
Nacido en 1802 en Massachusetts, Collins fundó la “Dramatic Lines” en 1830 con
la goleta Shakesperare, dedicándose al tráfico mercante. Poco tiempo después amplió su
flota, convirtiéndose en un armador exitoso.
Collins también creía en el futuro del
buque a vapor. En 1846 escribió a congreDiciembre
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sistas amigos, buscando el apoyo económico
del gobierno estadounidense para procurar
romper el monopolio que los ingleses ejercían sobre el transporte de personas y cargas entre América y Europa, obteniendo un
respaldo casi unánime que se materializó
con un contrato para atender la línea New
York - Liverpool sobre una base de 20 viajes
redondos anuales. Por un subsidio anual de
385.000 dólares, Collins se comprometió a
construir cinco buques de 2.850 toneladas y
12,5 nudos de velocidad.
Así nació la “New York & Liverpool
United States Mail Steamship Company”
(popularmente llamada “ US Co.”), integrada por lo que fue conocido como “el
cuarteto atlántico”: Artic, Atlantic, Baltic y
Pacific. En la construcción de los buques no
se ahorró en lujos. Los camarotes eran amplios, alfombrados, con calefacción a vapor,
pileta y retrete. Había peluquería y duchas
con agua caliente. Contaban con un salón de
lectura de cómodos sillones y los comedores sorprendían por su profusión de espejos,
maderas lustradas y cielorrasos tallados. El
menú era de primerísima calidad. Si Samuel
Cunard hizo posible los transatlánticos, Edward Collins los convirtió en algo lujoso.
Por primera vez, el pasaje podía cruzar el
océano con estilo.
La otra obsesión de estadounidense era la
velocidad, presionando a sus Capitanes para
que exigieran a las máquinas hasta alcanzar
los 13 nudos. Así, el 19 de abril de 1851 el
Pacific se convirtió en el primer vapor que
cruzó el Océano Atlántico en menos de diez
días, cubriendo su pierna hacia occidente en
9 días, 20 horas y 15 minutos. Pero la pasión
por la velocidad consumía más combustible,
desgastaba con mayor rapidez las calderas, y
exigía esfuerzos no calculados a los cascos
de madera. Por lo tanto, entre cruce y cruce
las naves tenían que ser sometidas a reparaciones puntuales, con mayor frecuencia que
los navíos de la competencia.
2019

Entonces comenzaron las tragedias. El
20 de setiembre de 1854 el Artic zarpó de
Liverpool con 233 pasajeros, entre los que
estaban la esposa y los dos hijos varones de
Collins. Al mediodía del 27, en proximidades
de Grand Banks, Terranova, entró en colisión
con el Vesta, vapor francés de 250 toneladas
en ruta a Cherburgo. La nave gala, si bien
muy inferior en tonelaje, tenía casco de hierro, y a pesar de resultar gravemente dañada
pudo arribar al puerto de St. John, Newfoundland, dejando al Artic con tres rumbos en el
casco de madera, bajo la línea de flotación.
Rápidamente, su Capitán trató de alcanzar la
costa, distante solo 65 millas, pero la inundación alcanzó la sala de máquinas y las paletas dejaron de moverse. Se intentó con velas,
pero fue inútil, el Artic naufragó a las cuatro
horas de la colisión. Solamente 86 de los 233
pasajeros y 175 tripulantes se salvaron; en total perecieron 322 personas, entre las que se
incluía la familia Collins.
Menos de 18 meses después la tragedia
se repitió. El 23 de enero de 1856 el Pacific
zarpó de Liverpool con 145 pasajeros y 141
tripulantes y nunca más se volvió a saber de
él. Dos semanas más tarde, el Atlantic colisionó con un témpano, y si bien no hubo
pérdidas humanas ni averías graves para la
nave, obligó a reparaciones costosas.
En un año y medio la US Co. había perdido dos buques y casi un tercero. El océano
cobraba caro el peaje por la velocidad. Pero
Collins, a pesar de la tragedia familiar, no
cejaba en su empeño, continuando con la
construcción de su obra maestra: el Adriatic,
el más grande (3.650 toneladas), más rápido
(15 nudos) y más lujoso (316 camarotes de
primera clase y 60 de segunda) que todos sus
antecesores. Fue botado en abril de 1856, e
hizo su viaje inaugural en 23 de noviembre
de 1857, alcanzando la asombrosa velocidad
de 15,9 nudos.
Entretanto, la situación financiera de
Collins navegaba en aguas peligrosas. En
15
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Diagrama de la sala de máquinas del “Persia”

febrero de 1857 los subsidios habían sido
rebajados a 385.000 dólares, y un año después, vencido el contrato que lo ligara por
diez años, el gobierno estadounidense le retiró todo el apoyo, dejándolo a merced de los
acreedores.
En abril de 1858 el Adriatic, el Atlantic
y el Baltic, lo único que quedaba de la US
Co., fueron rematados por un total de 50.000
dólares. El Atlantic y el Baltic fueron vendidos al Ejército de EEUU como transportes de tropas. El Adriatic fue vendido a una
compañía inglesa quien lo empleó en líneas
diversas, hasta que en 1873 lo abandonó.
Edward Collins falleció en 1878, como
indigente en un asilo para ancianos al cuidado
de una de sus hijas que ejercía allí como religiosa. Resultó ser un perdedor espectacular
en las lides comerciales, pero marcó cual era
la demanda del mercado: confort y rapidez.
La US Co. lo hizo posible, y a partir de allí
el público comenzó a exigir un mejor trato
abordo. Cunard Lines no pudo escapar de ese
influjo; ya en 1860, con la construcción del
Persia se comenzó a hablar de “proporciones de comodidad nobles” que lentamente se
aproximaron al modelo estadounidense.
Durante las siguientes dos décadas los
buques de pasajeros aumentaron en tamaño,
16

confort y velocidad, hasta acercarse a lo que
pareció un límite: la potencia brindada por la
máquina alternativa de vapor. Si bien en 40
años se había avanzado desde la planta del
Britannia con sus 740 HP y 9 psi (1840) a
la del Servia (1881) con 9.900 HP y 90 psi,
fundamentalmente gracias a la caldera cilíndrica y la propulsión a hélice, el sistema estaba llegando al límite de sus capacidades de
expansión para la tecnología de la época. En
esas circunstancias, hizo su aparición Charles Parsons y su turbina.
Sir Charles Algernon Parsons nació en
Irlanda en 1854, en cuna noble. La turbina
no era una novedad en esos tiempos. Ya en
el año 150 AC un inventor griego llamado
Hero había demostrado que el vapor podía
ser empleado para mover unas paletas conectadas a un rotor de un pequeño molino,
que no pudo competir con el molino de viento. La idea cautivó a Parsons, quien creyó
que montando álabes en una serie de ruedas
de tamaño creciente podría controlar la velocidad del vapor, de manera de poder construir una turbina de gran tamaño y hacerla
girar a velocidades razonables.
En 1884 Parsons construyó una turbina
para un generador, produciendo 7,5 kilovatios a 18.000 RPM, en la primera aplicación
Diciembre

REVISTA NAVAL

exitosa de dicha máquina para generación de
electricidad. En los meses siguientes obtuvo contratos que lo ligaron una década a la
fabricación de generadores, convirtiéndose
en un magnate industrial. En 1894, a la edad
de 40 años, fundó la Marine Steam Turbina
Company, dedicada a perfeccionar las turbinas de vapor como sistema de propulsión de
buques.
Para promover su idea, Parsons elaboró
una lista de las ventajas que presentaba la
turbina sobre la máquina alternativa de vapor: 1) aumento de la velocidad; 2) aumento
de la potencia; 3) disminución del consumo
de combustible; 4) reducción de costos iniciales; 5) reducción del peso de la planta;
6) reducción de las vibraciones; y 7) menor
mantenimiento, tanto en dinero como en horas hombre. Sin embargo, el Almirantazgo
británico rechazó el proyecto, tildando a la
turbina de: “...una hermosa pieza de ingenuidad pero imposible en la práctica...”.
Esto para Parsons, más que un fracaso
fue un reto. En su taller comenzó la fabricación de un prototipo de 30 metros de eslora, 2,70 de manga y 44 toneladas de desplazamiento. Para su propulsión probó siete
modelos de turbinas, hasta llegar a conectar
tres que reutilizaban el vapor en sucesión,
llegando al sistema de triple expansión y
alcanzando la asombrosa potencia de 2.200
HP. Para trasmitir dicha potencia probó varios modelos de hélice. Así quedó terminado
el Turbinia, de 34 nudos de velocidad, pero
no fue recibido por el Almirantazgo para una
demostración, por lo que decidió buscarla
por sí mismo.
La oportunidad se presentó el 1 de junio
de 1897, en la revista naval de Spithead que
celebraba los 78 años de la reina Victoria.
Mientras el yate real al mando del Príncipe
de Gales (futuro rey Eduardo VII) recorría
la fila de 165 navíos formados, el Turbinia
zarpó de entre las embarcaciones de público
y cruzó a lo largo de la línea de revista a 35
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nudos de velocidad. Dos patrulleros intentaron interceptar su camino pero no llegaron
a tiempo. Nunca nadie había visto que algo
se moviera tan rápido sobre el agua. El Almirantazgo, indignado por la impertinencia
ante la etiqueta real, intentó una acción disciplinaria contra Parsons, pero intercedió a
su favor el interés que despertó el Turbinia
en el príncipe Henrich de Prusia, quien le
envió una nota de felicitación y le ofreció
ponerlo al servicio del kaiser alemán por el
monto que quisiera solicitar.
Por desconfianza hacia sus primos germanos, la reina presionó al Almirantazgo
para contratar a Parsons. Así, le fue ordenado construir dos destructores propulsados
a turbina, el Viper y el Cobra, que en sus
pruebas de mar (junio de 1900) sobrepasaron los 37 nudos. La vida de los dos buques
fue corta, básicamente porque sus dotaciones no estaban acostumbradas a tanta rapidez. El Viper varó sobre una restinga en
medio de un banco de niebla; un mes después el Cobra se partió mientras enfrentaba una galerna, ambos eventos a velocidad
inadecuada.
Pasaron cuatro años antes de que un
operador marítimo menor, Allan Lines, se
aventurara a poner turbinas en dos navíos
de pasajeros: el Virginian y el Victorian.
En 1905, Cunard Lines lo hizo con el Carmania, seguido por los dos buques que se
constituyeron en el orgullo marítimo del momento: el Mauritania y el Lusitania.
Diez años después de la imprevista exhibición del Turbinia, la invención de Charles
Parsons confirmó que había ganado su lugar
en la propulsión naval. Las siete ventajas
anunciadas en su promoción inicial se habían alcanzado, agregando una no prevista
inicialmente: el empleo del combustible líquido, con su mayor rendimiento y facilidad
de manejo. El buque grande había encontrado su propulsión adecuada, aunque en los
mercantes de carga, para los que la veloci17
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dad no significaba mucho, la máquina alternativa siguió siendo mayoritaria.
En los 75 años transcurridos entre el Royal William y el Mauritania el navío de carga y pasajeros había ido más allá de la imaginación inicial, desarrollando sus atributos
separadamente. Cunard le dio regularidad,
Napier seguridad, Collins estilo y Parsons
potencia.
LA PROPULSIÓN
EN EL ÁMBITO NAVAL
La Guerra de Crimea (1853-56) mostró el
último enfrentamiento naval de la era de la
vela; de allí en más la propulsión de las máquinas determinaría la movilidad de los buques, aunque por algún tiempo el diseño de
estos permaneciera con los cascos de madera
y arboladuras habituales, complementados
por una alternativa de vapor sobre paletas
o hélice. El Luis Napoleón III, de Francia,
construido en 1847, fue el primer buque de
guerra concebido con propulsión mixta, una
máquina alternativa de vapor sobre un eje con
hélice como auxiliar de la propulsión vélica.
Pero el 9 de marzo de 1862 la historia
naval cambió de forma radical e irreversible,
cuando en la guerra civil de EEUU se enfrentaron en el estuario de Hampton Roads
dos monstruos metálicos lentos, pesados y
sobreartillados: el unionista USS Monitor
con el confederado CSS Virginia, en el primer combate de buques construidos expresamente como monitores acorazados. Esta

USS “Monitor”
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acción fue precedida de campañas previas
en las que se destruyeron finísimas naves de
línea de muchos cañones y varios entrepuentes, algunos con propulsión a hélice, pero de
madera y vela.
Fue el único combate que tuvieron y sin
resultados porque sus blindajes eran superiores a la artillería enemiga. Ambos tuvieron
una vida breve, las condiciones marineras de
los diseños eran pésimas, y naufragaron ese
día en la misma galerna mientras buscaban
abrigo al fin del enfrentamiento. Pero para la
guerra en el mar la vela había muerto, el casco de madera y la propulsión eólica habían
quedado atrás.
El combate de Hampton Roads despertó
la atención de los analistas navales en todo
el mundo, y la imaginación creativa de los
nuevos gurúes de la revolución industrial,
dando paso a monitores mayores, más artillados y de mejores condiciones marineras,
en una larga experimentación de acierto y
error que llevó a fines del siglo a un modelo
de primer nivel.
Sin embargo, el buque de acero que ganó
primacía en las mentes de los analistas tuvo
admiradores y críticos. Detrás de cada una
de estas categorías surgieron escuelas de
pensamiento donde se debatió con reflexión,
profundidad y pasión el nuevo concepto del
navío de guerra, su rol como muestra del poderío económico, la base industrial y el potencial humano de la nación. A lo largo de
los años, la combinación de las discusiones
teóricas con los resultados de la realidad,

CSS “Virginia”
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fueron dando lugar a la concepción de diversos tipos de buques, entre ellos el acorazado, su máxima expresión en la aplicación de
propulsión convencional.
En 1866 apareció en Francia un estilo de
pensamiento opuesto al acorazado, dirigido
por la Escuela Superior de Marina. Según
sus postulados, los acorazados significan un
gasto muy alto y de poca utilidad; el énfasis
de la guerra en el mar debería ser puesto en
los torpederos y las minas, dando lugar a una
escuela de pensamiento: “La Jeune Ecole”.
En Alemania, luego de la guerra franco-prusiana (1870), surgió en la Academia
Superior Naval de Kiel que la victoria en el
mar solo se alcanzaría a través de una batalla
decisiva que aniquilara la flota del enemigo.
Uno de sus discípulos, Alfred von Tirpitz recogió el pensamiento, introduciendo a Alemania en la era del buque capital destinado a
enfrentar en situación de paridad a cualquier
otro navío del mundo. También, un nuevo
tipo de buque: el U-1 “Unterseeboot”, primer submarino alemán, copiando un modelo
del Teniente de Navío español Isaac Peral
y Caballero, y que fuera desechado por su
país. Eso significó el ingreso del motor eléctrico a la propulsión naval.
Pero mientras las ideas y teorías se debatían con ardor en casi todos los foros marítimos del mundo, el concepto del navío acorazado seguía ganando espacios y adhesiones,
y pronto sería también adoptado por sus
detractores. Y para propulsarlo, la máquina
alternativa de vapor seguía creciendo en tamaño y en potencia.
EL CAMBIO DE UNA ERA
DE TECNOLOGÍA NAVAL
El 26 de junio de 1897 se efectuó una
Revista Naval de la Flota Británica en el
estuario de Spithead, Portmouth. Alineados
en cinco columnas, 165 buques de guerra de
Su Majestad lucían multicromáticas siluetas:
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obras vivas rojas, líneas de flotación blancas,
cascos negros, superestructuras blancas, chimeneas y mástiles amarillos, la mitad del
orgullo británico. El motivo de la revista fue
el cumpleaños de la Reina Victoria, durante
cuyo reinado el Imperio Británico se había
expandido hasta obtener veintiocho millones de kilómetros cuadrados. La principal
artífice de esa expansión, y orgullo imperial,
la Armada Real, contaba con 330 buques y
92.000 hombres, constituyéndose en la más
poderosa del mundo.
Pocos de los presentes en Spithead sospechaban que esa flota representaba el fin de
una era tecnológica naval, y que en menos
de una década sería canibalizada en su mayor parte por orden del Almirante John Arbuthnot Fisher,
Es que la Flota era obsoleta y vulnerable,
y no había evolucionado al mismo paso de
la revolución industrial del imperio. Hacía
más de veinticinco años que no se introducían variantes en los diseños de buques, así
como tampoco existía uniformidad en las
clases. En los hechos, la Armada Real era un
muestrario de modelos, con tal variedad de
desplazamientos, velocidades y armamentos
que la acción conjunta de flota era algo muy
difícil, si no imposible.
La propulsión de los buques era la máquina alternativa de vapor, pesada, ruidosa,
lenta y sujeta a fallas frecuentes. En los más
modernos permitía una velocidad de dieciocho nudos, pero once era lo que podían sostener la mayoría de las naves.
El armamento naval conformaba una
colección de piezas varias, desde torres
múltiples de doce pulgadas hasta culebrinas avantcarga, con alcances y cadencias de
fuego tan disímiles que hacía imposible uso
efectivo del poder de fuego. El estado de la
Armada Real británica era un reflejo fiel de
sus pares oponentes potenciales en el mundo, cuyos intereses marítimos eran custodiados por flotas similares.
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Al comenzar la última década del Siglo
XIX la presencia de la joven y poderosa
Alemania introdujo un elemento alterador
del balance de poder en Europa. Bajo la conducción del Káiser Wilhelm II, se vivió un
período de crecimiento económico y de aumento en la productividad, particularmente
en las áreas industriales, en que las exportaciones teutonas superaron a las británicas
para 1894. El Káiser, como nieto de la Reina
Victoria, había aprendido de sus primos ingleses la importancia del poder marítimo. Y
en la medida en que los teutones superaban
a Inglaterra en lo económico, comenzaron
a surgir sentimientos de desafío al componente principal del poder británico: la Armada Real. El hombre elegido para llevar a la
práctica los planes del Káiser fue el Contralmirante Alfred von Tirpitz.
En 1890 Tirpitz conoció la obra del estadounidense Alfred Mahan “La influencia
del poder naval en la historia”, sobre cuyo
contenido escribió en 1894 una serie de memorandos profesionales. En uno de ellos
dijo: “.... sin poder naval no puede haber
poder político para Alemania en el mundo
moderno. Si intentáramos hacer comercio
en el mundo y fortalecernos por las rutas
marítimas, pero sin proporcionarnos una
cierta medida de poder naval, estaríamos
levantando una estructura totalmente hueca,
un castillo de naipes a ser derribado por el
primer soplido proveniente del otro lado del
canal....”. Estos documentos despertaron el
interés del Káiser, quien dispuso en 1895 su
designación como Ministro Imperial Naval,
y la orden de presentar un proyecto de construcción de una Armada capaz de desafiar a
su par británica.
Tirpitz presentó una propuesta para la
construcción de 69 buques de guerra en siete años, comenzando con 19 acorazados de
16.000 toneladas y artillería de 11”, 12 cruceros pesados de 11.000 toneladas y cañones de 10”, y 12 cruceros livianos de 9.000
20

y 8” respectivamente, con la novedad de la
propulsión a turbina en lugar de la clásica
máquina alternativa de vapor. El proyecto fue aprobado, y para 1899 se produjo la
botadura de las primeras cinco unidades. En
1900 Tirpitz presentó un segundo proyecto,
pidiendo la construcción de tres buques más
por año, la modernización de las bases navales y la infraestructura terrestre y el ensanche del Canal de Kiel. Para 1909 una nueva
propuesta de Tirpitz fue aprobada. Esta vez
no especificaba número ni tipo de buques,
sino la autorización tácita de construir lo necesario para superar el poderío naval británico. También, un nuevo tipo de buque: el U-1
“Unterseeboot”, primer submarino alemán,
copiando un modelo español que fuera desechado por su país. Eso significó el ingreso
del motor eléctrico a la propulsión naval. De
allí en adelante sobrevino una escalada de
producción de buques que finalizó el 11 de
noviembre de 1918, con el deshonor y suicidio de la Marina del Kaiser en manos de la
“División de Marineros del Pueblo”. En el
medio, Alemania perdió una guerra.
En febrero de 1904 Rusia y Japón entraron en guerra por intereses enfrentados en
Manchuria y Korea. Los rusos poseían una
flota en Vladivostok compuesta de 40 buques
disímiles, obsoletos e ineficientes, llamada
Escuadrón del Pacífico. Los nipones sorprendieron al mundo con una flota menor pero
moderna, balanceada y eficiente. Tras una serie de escaramuzas que culminaron en agosto,
Japón eliminó totalmente al enemigo.
Los artífices del triunfo nipón fueron el
Almirante Heihachiro Togo y el imperio británico, que para mantener controlado el poderío naval ruso en Europa había alentado el
desarrollo de la Armada Imperial de Japón
para así obligar al Zar de turno a mantener
una flota numerosa en el Pacífico en detrimento de su par del Báltico.
En 1900 Togo asumió el comando efectivo de una flota que no era grande, pero sí
Diciembre

REVISTA NAVAL

moderna y balanceada. Consistía en 4 acorazados, 8 cruceros de batalla, 20 cruceros
de observación, 16 torpederos y 12 naves de
apoyo logístico. Los acorazados y cruceros
carecían prácticamente de blindaje en favor de movilidad. Propulsados por turbina
de vapor eran capaces de dar en conjunto
18 nudos de velocidad máxima sostenida, y
portaban cañones de 12”.
Entretanto, dispuesto a revertir la derrota,
el Zar Nicolás II rebautizó a su Flota del Báltico con el nombre de Segundo Escuadrón
del Pacífico y la envió a Vladivostok desde
su base en Krönstad, en un viaje de 18.000
millas por los océanos Atlántico, Índico y
Pacífico, el mar de China y entonces cruzar
el estrecho que separa Corea de Japón.
Las flotas se encontraron en el Estrecho
de Tsushima el 27 de mayo de 1905; la victoria fue total para los nipones. De los 38
navíos rusos 24 fueron hundidos, 7 se rindieron, 6 huyeron a un puerto neutral donde
fueron internados y solo uno arribó averiado
a Vladivostok. Por el lado nipón solo 3 torpederos hundidos.
La batalla de Tsushima dejó a los observadores ingleses cuatro enseñanzas claves:
1) la velocidad fue el factor más importante,
permitiendo a los buques nipones engancharse y desengancharse de la batalla a su
antojo; 2) el alto calibre de los cañones japoneses permitió librar los combates entre
7.000 y 9.000 yardas, haciendo que los enfrentamientos fueran solo entre los buques
capitales. Las piezas de 8” y 6” fueron una
carga inútil. Los torpederos solo se emplearon para rematar presas ya inmovilizadas; 3)
las naves pintadas enteramente de gris eran
más difíciles de detectar visualmente y de
hacer puntería que los esquemas multicolores usados hasta ese momento; y 4) el funcionamiento eficiente del buque dependía de
contar con personal totalmente dedicado y
de alta capacitación ingeniera para el manejo de la propulsión y los servicios auxiliares.
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Si bien el programa naval alemán no había pasado desapercibido para los ingleses,
tampoco había sido cabalmente comprendido, en particular la evolución tecnológica
que hacía las cantidades de buques algo secundario, detrás de las innovaciones en propulsión y artillería. No llevó mucho tiempo
darse cuenta que eran necesarios grandes
cambios en la Armada real, y el hombre
elegido para hacerlos fue el Almirante John
Arbuthnot Fisher, nombrado Primer Lord
del Mar en 1905. A diferencia de Tirpitz
que creó una Armada donde no existía, Fisher tenía que luchar contra las tradiciones
y el conservadurismo de siglos de victorias
navales.
Al asumir Fisher presentó al Almirantazgo una propuesta de cinco puntos para modernizar la Armada Real, logrando su aprobación para fines de 1905. Los dos primeros
estuvieron relacionados a temas de organización, movilización y alistamiento. El tercero
establecía le desactivación de 164 buques (la
mitad de la Armada) por obsoletos e ineficientes. Así, se canibalizaron 98 unidades y
se vendieron otras 56 en condiciones ventajosas a naciones de África, Asia y Sudamérica(1) donde el imperio tenía intereses.
El cuarto punto propuesto fue un programa masivo de construcciones de cuatro tipos
de buques: acorazados de 16.000 toneladas
y 21 nudos de velocidad, cruceros de 13.000
toneladas y 25 nudos, destructores de torpederos de 900 toneladas y 36 nudos, y submarinos de 350 toneladas y 13 nudos en superficie, con cambios sustanciales en artillería
y propulsión a turbina, priorizando la movilidad sobre el blindaje. Fisher argumentó
que necesitaba alta velocidad y largo alcance
de armas para poder elegir el momento y la
distancia del combate, y contando con ambas no necesitaba la protección del blindaje.
Justificó los destructores como elemento de
defensa del ataque de los torpederos a los
buques mayores, y los submarinos como un
21
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arma de incursión. Pero la mayor parte del
presupuesto recayó sobre los acorazados.
Contra todas las inclemencias políticas
y navales, la propuesta salió adelante, y
para fines de 1906 se produjo la botadura
del HMS Dreadnough, cuyo poder de combate era igual al de los tres buques más modernos de la Armada Real pero al costo de
uno y medio. Simultáneamente, conocieron
el agua el primer trío de cruceros y el destructor HMS Lydiard, muy apreciado por
sus condiciones marineras y sus 38 nudos
de velocidad.
Las botaduras del Dreadnough inglés y
del Nassau alemán en 1906 constituyeron
el inicio de una epidemia de acorazados que
pronto contagió al conjunto de las potencias navales. El modelo del buque fue como
un símbolo de fuerza que cada Estado con
pretensiones de poder debía contar en su
Armada. Francia encaró la construcción de
6 acorazados y 10 cruceros pesados. Italia
encargó cuatro acorazados, pero solo llegó
a dos antes de la guerra. Austria-Hungría
construyó con apoyo alemán tres réplicas
del Nassau y cuatro del crucero Emden.
Rusia botó ocho cascos, pero solo dos estuvieron terminados para 1916. Japón agregó
3 acorazados y 14 cruceros, convirtiéndose
en la mayor potencia del Pacífico y escapando a la tutela británica. EEUU superó a
todos con 14 acorazados de 31.000 toneladas, cañones de 14” y velocidad sostenida
de 18 nudos.
Fue el cambio más grande en el poder
naval desde que la pólvora fuera introducida
en los buques por el Siglo XIV. La mayor
parte del cambio se produjo en menos de
diez años. En el área de la movilidad también hubo cambios revolucionarios. Del manejo del viento disponible en cada lugar del
planeta se pasó al dominio del movimiento
sobre el agua por la voluntad del hombre,
dando lugar al surgimiento de un nuevo profesional: el maquinista naval.
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ENTRE GUERRAS
En 1922, el Tratado Naval de Washington, fue firmado por los Estados Unidos,
el Imperio Británico, el Imperio de Japón,
Francia, e Italia, e impuesto a los vencidos
de la Primera Guerra Mundial. El tratado llamaba a la congelación en tamaño y composición de las flotas de las mayores armadas del
mundo, incluida la de Estados Unidos, que
debían cesar la producción de grandes buques capitales. Más adelante, en el Tratado
Naval de Londres de 1930 entre las mismas
partes, se estableció el límite del tonelaje total de las distintas armadas, que no debía superar al 31 de diciembre de 1936 las 150.000
toneladas de desplazamiento estándar.
Ese mismo año de 1922, la República
de Weimar (el vencido Imperio Alemán) y
la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) firmaron en secreto el Tratado
de Rapallo, por el cual los teutones desarrollaron experimentos militares en la URSS
compartiendo conocimientos y tecnologías
con los soviéticos. Entre estos, los germanos
probaron con metales buscando aleaciones
más livianas, más resistentes y menos quebradizas que las conocidas hasta el momento. Así llegaron a los aceros conocidos como
“Wotan Hart” (WH, muy resistente a los impactos directos) y “Wotan Weich” (WW, de
alta resistencia pero con gran flexibilidad).
Esos descubrimientos, más la soldadura
eléctrica que eliminó la roblonadura, logró
que el desplazamiento de los nuevos buques
se redujera en un 14%, y así Alemania logró
pasar por encima del Tratado Naval de Washington sin violar sus límites.
Con la aplicación de estas nuevas tecnologías, más la introducción de la propulsión por motor diésel, en 1932 la Armada
germana desarrolló los buques de la clase
Deustchland, que con un desplazamiento en
rosca de 10.000 toneladas no superaban el
límite máximo permitido para cruceros por
Diciembre
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el tratado de Washington. Pero al dotarlos de
artillería de 280 mm (11 pulgadas) excedió
el calibre indicado, por lo que fueron bautizados como “acorazados de bolsillo”. A
causa de ellos, los tratados de Washington y
Londres perdieron su razón de ser.
Entretanto, Estados Unidos y Gran Bretaña comenzaron a experimentar con el avión
embarcado. Los primeros fueron los británicos que transformaron en 1915 al mercante
“Campania” en tender de hidroaviones. Por
razones meteorológicas no llegó a participar
de la batalla de Jutlandia (mayo 1916), aunque antes y después condujo varias patrullas
con buques de la Home Fleet. Nunca entró
en combate y pasada su etapa de experimentación fue relegado al aprendizaje de pilotos.
Por su parte, los estadounidenses adquirieron en 1920 un carbonero y lo transformaron en portaaviones. Rebautizado como USS
Langley (AV-1), el 17 de octubre de 1922 un
avión Vought VE-7 despegó de su cubierta dando inicio a la tradición aeronaval de
EEUU. Tras una vida activa en aprendizaje de una nueva destreza, fue sustituido por
los nuevos USS Lexington y USS Saratoga,
construidos expresamente para la función.
Los portaviones encontraron su forma y
versión final en la década de 1930, y uno de
sus detalles característicos fue la necesidad
de alta velocidad relativa para el decolaje de
los aviones. Eso llevó a magnificar las plantas de máquinas, impulsando los buques con
turbinas de vapor de potencias hasta el momento no conocidas. Así, el USS Lexington
(CV-2) tenía una potencia de 189.000 cv(2),
y por primera vez el número de tripulantes
del Departamento de Máquinas superó al de
Operaciones.
Como en todas las conflagraciones, el
ingenio humano se caracterizó por su capacidad inventiva. La guerra en el mar destruía
más barcos que los que la industria podía
reemplazar. Así, los astilleros construían
cascos pero los fabricantes de máquinas no
2019

podían cumplir la demanda. Las turbinas
estaban reservadas para los barcos capitales (acorazados, portaviones, cruceros de
batalla), las máquinas alternativas para los
barcos mercantes. Para los buques menores
aparecieron los sucedáneos. Gran Bretaña
fue pionero en adaptar plantas de propulsión de locomotoras en fragatas y corbetas.
EEUU no se quedó atrás, y su Armada dotó a
los destructores con propulsión eléctrica (en
tandem con motores diesel o turbinas menores). Alemania y Japón acudieron a múltiples motores diésel en línea. Cada nación
tendió al material localmente disponible, y
así sobrellevaron la situación.
LA PROPULSIÓN NUCLEAR
Después de finalizada la Segunda Guerra Mundial, había exceso de naves disponibles y el problema era desmovilizar todo
ese potencial ocioso. No obstante, EEUU no
permaneció indiferente sino que volcó sus
esfuerzos de investigación y desarrollo en
una tecnología novedosa: la propulsión nuclear. En 1949 los diseñadores volvieron a
sus mesas de dibujo con órdenes concretas:
desarrollar un reactor nuclear para su instalación en un buque y generar más vapor en
menor espacio para impulsar turbinas cada
vez mayores.
El primer buque propulsado por energía
nuclear fue un submarino, el USS Nautilus,
botado en 1955. Esto marcó la transición de
los sumergibles, desde las naves submarinas lentas a los buques de guerra capaces de
mantener una velocidad de 20 a 25 nudos
bajo la superficie durante semanas. La propulsión del Nautilus condujo al desarrollo
paralelo de un portaaviones, el Enterprise,
en 1960, y un crucero, el Long Beach, le
siguió en 1961.(3) Por su parte, la Unión
de Repúblicas Socialistas Soviéticas experimentó su primer submarino nuclear en
1958, el “Leninsky Komsomolets”. La tec23
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nología estadounidense fue compartida con
el Reino Unido, mientras que los desarrollos de Francia y la Unión Soviética (compartida con China) se llevaron a cabo separadamente. Los reactores navales fueron
del tipo reactor de agua presurizada (PWR)
o por uso metal líquido como intercambiador de calor (PWR2), los cuales difieren
de los reactores comerciales que producen
electricidad.
La Armada Rusa, la Armada de los Estados Unidos y la Armada Real Británica utilizan la propulsión por turbina de vapor, los
franceses y los chinos utilizan la turbina para
generar electricidad (propulsión turbo-eléctrica). La mayoría de los submarinos rusos,
así como la totalidad de los barcos de superficie estadounidenses están movidos por dos
reactores. Los submarinos estadounidenses,
británicos, franceses y chinos disponen solo
de uno.
El desarrollo de barcos mercantes a propulsión nuclear empezó en los años 50, pero
no tuvo éxito comercial. El NS Savannah,
construido en Estados Unidos, fue botado
en 1962 y retirado ocho años después. Fue
un éxito técnico, pero no fue económicamente viable. El barco de carga Otto Hahn,
de construcción alemana, recorrió 650.000
millas náuticas en 126 viajes en 10 años sin
ninguna clase de problemas técnicos, pero
demostró ser demasiado caro en su funcionamiento y fue transformado a diésel. El japonés Mutsu, el tercer barco civil a propulsión nuclear, se vio envuelto en problemas
técnicos y terminó en fracaso.
En contraposición, la propulsión nuclear
ha demostrado ser factible, tanto técnica
como económicamente, para los rompehielos soviéticos en el Ártico. Los niveles de
potencia necesarios para un rompehielos, así
como las dificultades de recarga de combustible que se dan este tipo de barcos, comparados con los otros tipos de propulsión, son
factores determinantes. El rompehielos Le24

nin fue el primer barco de superficie mundial propulsado por energía nuclear, y permaneció en servicio durante 30 años. Ello
condujo a la construcción de la serie de grandes rompehielos de la clase Arktika, botados a partir de 1975. Estas naves tienen dos
reactores y se utilizan en el océano Ártico.
Para su uso en aguas poco profundas, como
las de los estuarios y ríos, se han construido
en Finlandia rompehielos de quilla plana, de
la clase Taymyr, con un reactor menor fabricado en Rusia.
LA DÉCADA DE 1960
Los comienzos de la década del 70 fueron fermentales para la industria naval, tanto
en el ámbito de la marina mercante como
para los buques de guerra.
La “Guerra de los 6 Días” entre Egipto e
Israel trajo dejó como consecuencia el cierre
por el primero del Canal de Suez, afectando directamente al tráfico marítimo entre las
Europa y Asia, que pasó a usar la más larga
ruta por el Cabo Buena Esperanza, aumentando la duración de las travesías, el consumo de combustible, y por ende los costos
del comercio marítimo. La respuesta de las
navieras fue construir barcos más grandes,
que requirieron de plantas de propulsión mayores. Esto provocó el desarrollo de turbinas
y motores diésel cada vez más grandes, una
tendencia que aún hoy, Siglo XXI, no ha encontrado su techo. Pero los principios básicos de ambos sistemas de propulsión siguen
siendo los mismos.
La misma guerra apresuró cambios en el
combate naval que ya se venían insinuando.
La aparición de misil anti buque alteró los
equilibrios hasta ese momento conocidos.
Súbitamente, un gran poder artillero se podía instalar en un barco pequeño. Esto motivó el desarrollo de sistemas electrónicos de
defensa. La combinación de ambos dio lugar
a la lancha misilística, que a lo largo de diDiciembre
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versas formas y desplazamientos conservó
un elemento común: la velocidad.
Pero en la propulsión naval, velocidad
era sinónimo de turbina, y esta requería de
calderas y condensadores, espacios no disponibles en los buques menores. En esas
circunstancias, los ingenieros de diseño llegaron a la turbina de gas, una máquina cuyo
fluido de trabajo es un gas(4).
La operación básica es similar a la máquina de vapor, excepto que en lugar de agua
usa aire de la atmósfera fluyendo a través de
un compresor que lo eleva a una alta presión.
Luego se añade energía inyectándole combustible y quemándolo para generar un flujo
de alta temperatura. Este gas de alta temperatura y presión entra a una turbina, donde se
expande disminuyendo la presión de salida,
produciendo el movimiento del eje durante
el proceso. Su tamaño es menor a una planta
completa de turbina de vapor
Sin embargo, la turbina de gas agravó
uno de los problemas de la propulsión del
buque, por su más alto consumo de combustible. La solución aportada por los ingenieros
de diseño fue el uso de sistemas combinados: motores diésel para navegación normal
y turbina al llegar el momento de operar. Así
aparecieron los sistemas de propulsión CODOG y más adelante, con la aparición de la
turbina de gas de bajo consumo, el COGOG.
Con los sistemas combinados, un buque
de 500 toneladas de desplazamiento puede
alcanzar velocidades de 25 nudos en navegación normal y 40 nudos en operaciones.
EL SIGLO XXI
En 2008 irrumpió con fuerza en el comercio marítimo el concepto de “economía
de escala”, lo que llevó a la construcción de
barcos cada vez más grandes, y con ellos los
nombres de VL (Very Large) y UL (Ultra
Large) se comenzaron a emplear en los capesize, cisternas y bulkcarriers. Hoy los gran2019

des astilleros de Asia (los actuales dueños
del mercado de construcción) trabajan sobre
buques de 21.000 TEUs de capacidad de carga, propulsados por motores diésel de tamaños hasta hoy no imaginados, con esloras de
400 metros, mangas de 60 e igual altura(5).
Mientras, en China se inició la construcción
de un buque de 25.000 TEUs (previsto para
2028) y ya se están dibujando las primeras líneas del que será un ULRC de 28.000
TEUs y se habla de 35.000 TEUs para 2037.
Pero los nuevos barcos vienen con automatización directa de los sistemas, lo que implica número de personal cada vez más reducido. Los ULRC de la clase “E” de Maersk
(18.000 TEUs, 2015) se tripulan con un capitán, tres oficiales de cubierta, tres marineros de cubierta, un jefe ingeniero, un oficial
especializado en sistemas electrónicos, tres
técnicos en máquinas, y un mayordomo, en
total 13 personas a bordo(6). La sala de máquinas es un lugar cerrado, al que se accede
solo en caso de necesidad de reparar algo.
La guardia de máquinas se realiza desde un
cuarto de control, donde un operador de mameluco impecable, sentando cómodamente
en una silla ergonómica, vigila indicadores
de funcionamiento de los diversos componentes de la propulsión y los servicios, solo
para dar aviso al jefe ingeniero si alguno de
los controles he salido de sus márgenes normales de operación.
Este es un primer paso, porque ya se está
experimentando con buques no tripulados,
operados desde centros de control en tierra.
(7)
Y esto no es tan solo una idea: es una realidad que ya está ocurriendo entre puertos
escandinavos, para el transporte de cargas y
en los remolcadores para atraque. El punto
no es “si”, sino “cuando”.
Pero no será el fin de la profesión para
ingenieros y maquinistas, porque al fin y al
cabo las máquinas necesitan ser diseñadas
por personas de alta calificación técnica, y
mantenidas por operarios idóneos. Lo que sí
25
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desaparecerá será el marino embarcado, de
cubierta, de máquinas o de cocina
Por último, quiero hacer una breve referencia a la propulsión futura de los buques
de guerra. Es muy poco lo que se sabe de
ello, porque las superpotencias que las diseñan lo hacen bajo estrictas normas de reserva. El último diseño de EEUU, el DD-1OOO
“Zumwalt” cuenta con un sistema de energía
integrado que suministra electricidad a los
motores de propulsión eléctrica y las armas
(railgun o láseres de electrones libres); a la
infraestructura de entorno informático total
( sirviendo como LAN principal del barco y
como plataforma de hardware independiente para todos los conjuntos de software del
buque); a los sistemas de extinción de incendios automatizados y al aislamiento de tuberías de ruptura automatizado, pero no está
muy claro cómo obtendrá tanta energía eléctrica. De Rusia y China nada se sabe desde
este rincón del mundo.
CONCLUYENDO
La propulsión mecánica de los buques ha
evolucionado, y mucho, a lo largo de un siglo y medio. La realidad anuncia que seguirán existiendo buques surcando los océanos
del mundo, y que esos barcos seguirán requiriendo de máquinas que los propulsen. Pero
también nos anuncia cambios importantes
en el desempeño del Marino. El oficial de
cubierta se convertirá en un oficinista más,
que concurrirá en horario fijo a cubrir su
guardia detrás de un escritorio que no rola ni
cabecea, supervisando el desplazamiento de
una nave no tripulada a través de pantallas
y joysticks, y concluido su horario regresará
a su casa a compartir con su esposa y sus
hijos. Y el oficial de máquinas pasará por un
proceso similar, al convertirse en un talle-

26

rista que también en horario fijo, acudirá al
buque para una reparación o mantenimiento
durante su estadía en puerto.
Y así, el sortilegio de la carrera marítima se irá disipando, y con ello se perderá el
encanto de la más hermosa profesión creada
por el ser humano.
NOTAS
1. Una de ellas fue el HMS Normandie,
yate real, que aquí fue artillado y designado
como Crucero Escuela “18 de Julio”.
2. Los mayores acorazados de la época,
como el HMS Hood, el SMS Bismarck o el
nipón Yamato no superaron los 155.000cv.
3. El “Long Beach” fue único en su clase, desarrollado como experimental, demostró no ser práctico en su empleo táctico y de
un costo operativo muy alto. Prestó servicios
limitados hasta 1995. Privado del reactor, en
2002 fue desguazado.
4. Es común en el lenguaje cotidiano
referirse a los motores de los aviones a retropropulsión como turbinas, pero esto es un
error conceptual, ya que éstos son turborreactores que, entre otras cosas, contienen una
turbina de gas.
5. Esta última está limitada por los gálibos de los puentes de Ismailía en Suez y de
Estambul en Bósforo
6. La comida se embarca en bandejas individuales ya precocidas, que el mayordomo
distribuye a diario para que el destinatario
caliente en microndas al momento de comer,
y así se han eliminado cocineros, pinches y
cocinas.
7. Se ha demostrado empíricamente que
las tripulaciones significan el 44% del costo
operacional diario, y además ocupan mucho
espacio que podría utilizarse para transportar
más carga.
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CANAL MARTÍN GARCÍA
DE 19 A 34 PIES - UNA OBRA BINACIONAL
EN BENEFICIO DE AMBOS PAÍSES
Por el Capitán de Navío (R) Ángel Humberto ANTONIELLO
betoantoniello@hotmail.com
El autor de esta nota egresó de la Escuela Naval en el año 1967
con el grado de Guardia Marina (CG), pasando a situación de
retiro voluntario como Capitán de Navío en 1993. Entre los
años 1973 y 1990 se desempeñó primero como Instructor de
Vela en la Escuela Naval para luego asumir como Instructor
y Jefe de Equipo del Plantel de Vela de la Armada. Durante
los años 1990 a 1993 prestó servicios como representante de
la Armada Nacional en el Ministerio de Relaciones Exteriores, integrando la Delegación Uruguaya en la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP).
Luego de su retiro ocupó diferentes cargos en esta Comisión, finalizando como
Secretario Técnico en el año 2013.

Estas líneas son una síntesis de los últimos 28 años, del proceso de dragado, balizamiento, mantenimiento y uso de esta ruta de
navegación desde aquel lejano 1990 con una
determinante de 19 pies, hasta febrero del
2019 cuando se alcanzan los 34 pies de profundidad al cero de marea en fondos blandos
y 38 pies en fondos duros
1990
Sin desconocer otros antecedentes, menciono este año por ser el que se comenzó a
tratar el tema en la CARP.
Entre otros problemas, en esos años los
canales a Martín García estaban prácticamente abandonados tanto en su mantenimiento de dragado con una determinante de
19 pies, como en su balizamiento con un faltante de casi el 50% del boyado, y las existentes casi todas apagadas, lo que llevó a que
la Autoridad Marítima Argentina restringiera la navegación nocturna por esta ruta.
Los buques que operaban en el puerto de
Nueva Palmira debían salir por aguas inte2019

riores argentinas, Paraná Bravo o Guazú,
Paraná de la Palmas, Emilio Mitre, canal de
acceso a Buenos Aires ( km. 12) y por este
hasta el km 39 para luego seguir aguas abajo
hasta alcanzar el océano.
La empresa Navíos que opera hoy en
Nueva Palmira comunicaba, en aquel entonces, que estaba haciendo gestiones en Argentina para abandonar este puerto e instalarse
en ese país ya que económicamente le era
cada vez menos rentable el negocio.
La terminal de la ANP en ese mismo
puerto era casi inoperativa.
Esta es la situación con que se encontró
y recibió la CARP el canal y su área de influencia.
ANTECEDENTES
Hacia mediados de 1990 la Delegación
Uruguaya en la CARP, recibe instrucciones
de introducir en su agenda la posibilidad del
dragado binacional de los canales a Martín
García.
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Esta ruta está compuesta por diferentes
tramos y denominaciones, pero desde que se
encaró la licitación para su dragado se le conoce como “Canal Martín García”.
Hasta ese momento y de acuerdo con el
Tratado de Límites, el mismo estaba bajo reglamentación y administración de la República Argentina, por lo cual el primer punto a
trabajar era que se aceptara el nuevo carácter
binacional, haciéndose cargo la CARP de su
administración y reglamentación.
Como es de suponer el debate no fue fácil ni rápido y luego de varias idas y vueltas
se logra un primer acuerdo que posibilitaba
avanzar y alcanzar la meta.
Cabe aquí mencionar, para una mejor información del lector, que la CARP funciona
en base a Plenarios Ordinarios mensuales, o
sea que en el año hay doce sesiones de trabajo cada una de ellas de dos o tres días, que
cada Delegación (Argentina y Uruguaya)
tiene un voto que lo manifiesta su Presidente, por lo que hay consenso o los temas no se
aprueban y pasan a la próxima sesión.
Para los temas graves o urgentes las Delegaciones pueden, de acuerdo a la normativa vigente, solicitar que se convoque un
Plenario Extraordinario que deberá llevarse
a cabo dentro de las 72 horas de haberse solicitado.
Lo anotado da una idea acerca de los
tiempos de ejecución, que muchas veces,
para quienes opinan por fuera, parecen excesivos.
En aquellos años la relación entre los
gobiernos de ambos países se podría calificar de muy buena, por lo que muchas veces
cuando no se lograba acuerdo dentro de la
CARP, un teléfono directo al más alto nivel solucionaba el diferendo y aquietaba las
aguas.
Los Plenarios se sucedían y lentamente, sin agravios, teniendo en claro la meta.
Avanzando cuando se pudo y retrocediendo
28

cuando fue necesario para evitar rupturas
dentro de la CARP, el tema dragado se impuso.
Sucesivas Notas Reversales fueron instruyendo y autorizando a efectuar el llamado
a una Licitación Internacional para encarar
la obra “Dragado, Mantenimiento, Balizamiento y Cobro de Peaje”.
La misma se encararía en dos etapas: una
primera de dos años para la apertura, seguida
de ocho mas de mantenimiento, con lo cual
se aseguraba que quien hiciera la obra la
mantendría por un tiempo prudencial como
para garantizar su propio trabajo.
Finalizados los diez años, el mantenimiento podría ser prorrogado por acuerdo
entre las Partes, cosa que así sucedió dado
el excelente trabajo realizado por quien resultara en aquel momento ser el Concesionario, la sociedad anónima uruguaya, RIOVIA
S.A.
El Organismo Internacional pasaba entonces de tratar asuntos de índole político-diplomáticos a administrar una obra que
superaría los U$S 100:000.000, para lo cual
se le autorizó a llamar a otra licitación con el
fin de conseguir un consultor que asesorara
en los diferentes temas a encarar.
Resulta adjudicado un equipo integrado por HAECON, EIH S.A. y COOPERS
& LIBRAND, bajo el nombre Servicios de
Consultoría, cuya sigla de trabajo fue SEC y
que cubría todas las áreas que necesitaba ser
informada la Comisión.
Años después, con fecha 19 de enero de
2010 y habiendo adquirido la CARP, dado
el tiempo transcurrido, el conocimiento y
experiencia necesaria para hacerse cargo del
control de obra sin contar con el apoyo del
SEC, no se le renueva el contrato, logrando
una rebaja importante en el costo de la obra.
Paralelamente a la redacción de los Pliegos aparecían problemas y diferendos a solucionar, entre otros:
Diciembre
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- El peaje en el Río de la Plata se había
establecido por zonas. La zona II La
Plata – San Pedro es la que comprende
Martín García, pudiéndose realizar la
travesía entre estos dos puntos vía canal Emilio Mitre o Martín García.
Resulta entonces que la tarifa de peaje
para aquellos buques con destino a los
puertos argentinos del río Paraná y que
utilicen el Martín García, es compartida desde el momento de su ingreso
al Paraná Bravo o al Paraná Guazú y
en extensión es casi un 50%. No fue
entonces fácil la discusión, lográndose
bajar al 30% la diferencia antes mencionada, acordándose que la CARP
restituya al gobierno argentino el 30 %
del peaje cobrado exclusivamente a los
buques que navegando el Martín García se dirijan a puertos argentinos del
río Paraná. Este dinero debía ser usado para el mantenimiento de la ruta en
aguas argentinas, asegurando una profundidad y balizamiento por lo menos
igual a la de la ruta binacional, asegurando así el acceso de buques cargados
provenientes de puertos argentinos del
Paraná.
- El control por parte de las Autoridades Marítimas, ejercido hasta esa fecha por la Prefectura Naval Argentina
debía ser compartido. Discusiones
mediantes, muchas de ellas acaloradas, se logra acordar que el canal se
dividiría en dos secciones a partir del
km 93. Al norte Uruguay y al sur Argentina.
Es de mencionar que la relación entre
ambas Prefecturas ha sido muy buena
y de estrecha colaboración en todos estos años, lográndose un excelente Control de Tráfico.
- El seguimiento de la obra debía ser
ejercido por la CARP.
Instalado el Concesionario en la ciu2019

dad de Colonia del Sacramento, Uruguay insiste que la oficina de Control
de Obras de la CARP debía estar en esa
ciudad en contacto directo y dentro del
área de influencia de la obra, mientras
Argentina insistía en hacerlo desde la
Sub Sede Buenos Aires.
Tras largas discusiones se acuerda instalar la Oficina de Control de Obra en
Colonia, asignando a la misma 2 funcionarios, uno por cada país.
Hoy día, al igual que Buenos Aires,
es una Sub Sede, funcionado cada vez
con mejor resultado y eficiencia.
PRIMERA LICITACIÓN
Pasó el tiempo. Se sucedían las reuniones en las que muchas veces parecía que no
se encontraban salidas, pero se renovaba el
esfuerzo, la prensa especializada ayudaba y
la Cancillería mantenía instruida a la Delegación en forma semanal.
Se aprueban los Pliegos y efectuado el
llamado, resulta ganador el consorcio integrado por varias empresas DREDGING,
HAM, BALLAST NEDAM, GREAT
LAKES, DYOPSA y PENTAMAR.
A la vez queda descalificada técnicamente la empresa BOSKALIS de capitales
holandeses.
Como era de esperar, la misma recurre la
decisión y el tema pasa al Tribunal Arbitral
Internacional (TAI) de la CARP que fuera
constituido y que constaba en los Pliegos.
El litigio fue largo, más de un año, lo que
frena la firma del contrato de obra, corriéndose además el riesgo de que un fallo adverso hiciera caer todo el proceso licitatorio.
Finalmente, por acuerdo entre las empresas, el consorcio ganador integra al mismo a
la empresa Boskalis y esta retira la demanda.
El adjudicatario pasa a ser un consorcio de 7 empresas las que se constituyen en
RIOVIA S.A.
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Plano de la ruta en el que puede observarse su posición en el Río de la Plata,
el km. 93 mencionado, y la costa uruguaya con sus puertos.
LA OBRA

1997 – SE INICIAN LAS OBRAS

Técnicamente se tuvieron en cuenta las
normas internacionales para canales de una
sola mano (se ubicaron zonas de cruce) en
aguas como las del Río de la Plata y los Reglamentos de Navegación vigentes.
Entre otras cabe destacar:
- Buque de diseño, Panamax
- Profundidad 32 pies al cero de marea
en fondos blandos y 2 pies adicionales
en fondos duros.
- Ancho de solera 100 mts.
- Taludes. No se admiten dragados a cajón y las pendientes deben asegurar el
no desmoronamiento de los mismos.
- Curvas con radios que aseguren el paso
con seguridad del buque de diseño.
- Balizamiento sistema IALA B
- Revancha bajo quilla 2 pies.

Con fecha 19 de enero 1997 y tras un largo proceso administrativo de controles, seguros, garantías, etc. se inician las obras con
un tren de dragado compuesto por una draga
cortadora (AMAZON) para operar desde el
km. 60 aguas arriba y otra de arrastre en la
zona del Farallón (HAM 311), agregándose
posteriormente otra unidad (BEACHWAY).
Se contaba además con 6 embarcaciones
de apoyo para la draga cortadora (remolcadores y multi-cat, etc.), 2 lanchas rápidas
para traslados del personal y un balizador.
Se contrató personal uruguayo y argentino que completaban, junto a las extranjeras,
las dotaciones correspondientes, llegándose
a operar con 180 personas.
El régimen de trabajo de los equipos era
permanente, 24 horas los 365 días del año,
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mientras que el personal se repartía en dos
turnos de 12 horas cada uno durante dos semanas por una de descanso.
Las oficinas operativas y administrativas
fueron instaladas en Colonia, mientras que
Conchillas fue el lugar elegido para el obrador y el resto de las instalaciones tanto para
el personal (alojamiento, comedores, sala de
descanso, etc.) como talleres de balizamiento y reparaciones en general.
Con los inconvenientes lógicos de este
tipo de obras, operando día y noche, atendiendo la meteorología para no dañar equipos o arriesgar tripulaciones, la obra fue
avanzando de acuerdo a lo planificado.
Cabe mencionar que se trató de una obra
“llave en mano” con certificados trimestrales
de avance independiente de cómo y dónde
se dragaba.
Este era un tema del Concesionario el
que debía cumplir en un plazo determinado
y de acuerdo con el Proyecto Ejecutivo que
fuera presentado por este y aprobado por la
CARP.
Un tema a destacar fue la voladura de
roca encontrada en el área del km 63, frente
a Colonia que como es lógico, causó preocupaciones por el impacto que se podía producir en la zona.
Tomadas todas las medidas que eran
exigidas, la operación se realizó sin inconvenientes, los equipos instalados en la costa no registraron movimientos y las dragas
se encargaron de retirar la roca fragmentada.
La Oficina de Control de Obra de la Comisión con solo 2 funcionarios, funcionó
correctamente manteniendo informada a la
CARP, a través de las respectivas Secretarías, de todo lo que acontecía en el canal,
avance de obra, metros cúbicos extraídos,
rendimiento de cada draga, tráfico marítimo,
recaudación de peaje, etc.
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1999 – FINALIZA LA ETAPA I
Se llega al 19 de enero 1999, fecha en
que finalizaba la etapa de apertura y se debía
medir todo el canal, labrar el Acta correspondiente y si todo estaba correcto, comenzar la segunda etapa: mantenimiento.
Tal como se venía anunciando, el Concesionario informa a la hora 19 que había
finalizado y estaba listo para medir.
Se había cumplido en tiempo y forma
con la tarea asignada. El canal estaba de
acuerdo al diseño aprobado y el 1 de febrero
de 1999 queda librado al tráfico marítimo y
se pone en vigencia el Reglamento de Navegación para Martín García (REMAGA) cuya
redacción demandó largas y complicadas reuniones, lográndose finalmente su aprobación por las Partes
Para la etapa siguiente, el Concesionario
deja una sola draga de arrastre, la Beachway,
con una capacidad diaria de dragado de
30.000 mts. cúbicos y con poco calado a plena carga, lo que posibilita la salida sin inconvenientes del canal hacia las zonas de descarga, además de un balizador, una lancha
de relevamiento y un remolcador de apoyo.
Poco a poco RIOVIA SA incorpora
mano de obra local, tanto abordo como en
el obrador y oficinas, quedando finalmente
tan solo en manos de extranjeros la Gerencia
General y un observador abordo de la draga
como representantes de la empresa.
2002 - LA CRISIS ECONÓMICA
El grave problema económico que debieron enfrentar ambos países, llevó a no pagar
los certificados de obra durante un año, acumulando por un lado una importante deuda
y por otra los reclamos por incumplimiento
del Concesionario.
El tema hace explosión al anunciar el
Concesionario que abandonaba la obra e iniciaba la correspondiente demanda.
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Se habían invertido varios millones de
dólares, la obra estaba terminada pero si no
se mantenía se perdía y además nos enfrentábamos a un juicio que casi seguro perderíamos.
Reuniones de todo tipo, busca de soluciones donde parecía imposible, la CARP
peleaba y defendía la obra, hasta que con
sorpresa y alegría, Boskalis anuncia que se
queda con todo el paquete accionario, que no
se retira, se mantiene operando y que pretende renegociar la deuda lo que finalmente
se logra.
RIOVIA S.A. pasa a estar integrada por
una sola empresa.
Paralelamente, la Oficina de Control de
Obra que contaba con solo dos funcionarios
desde el inicio de la obra, se había reforzado,
con un técnico para el relevamiento y control
batimétrico, extracción de muestras de agua
y suelo, haciéndose un llamado por la prensa
para ocupar dos cargos administrativos.
2013 - LOS ESTADOS ASUMEN EL
DRAGADO DE MANTENIMIENTO
Sin inconvenientes se llega, con sucesivas renovaciones de contrato, hasta el 19 de
enero de 2013, fecha en la que se instruye a
la Delegación Uruguaya que presente en la
CARP la no renovación del contrato con el
Concesionario, pasando el dragado a ser realizado por ambos Estados, lo cual es aceptado por la contraparte argentina.
Se acuerda entonces que la ANP enviaría
una draga a la zona, aportando Argentina dos
dragas de la DNVN.
La fecha de retiro del Concesionario estaba demasiado próxima como para que se
pudiera realizar un traspaso organizado y
paso a paso, por lo que se alerta sobre los
riesgos que corría la obra al suspenderse el
mantenimiento, estimándose en 60 días para
que aparecieran problemas en el balizamiento y en 90 para la presencia de sedimenta32

ción en los talones de la solera, o sea menos
ancho navegable.
En aquel entonces el Concesionario dragaba y mantenía el canal, su balizamiento,
así como la administración y cobro de peaje
con todo lo que esto significa en material,
conocimiento, embarcaciones, talleres, etc.
y lo principal, tenía el Personal calificado
para hacerlo.
No se atendieron las sugerencias técnicas y en menos de una semana se efectuó el
relevo, por decirlo de alguna manera.
La CARP controlaba pero no ejecutaba
y pasaba por decisión política, de la noche a
la mañana a encargarse de todo aquello que
realizaba RIOVIA SA.
El tiempo pasó, las boyas comenzaron
con algunos problemas, el tren de dragado
por diversos motivos se demoró en comenzar a operar y cuando se hizo cargo, no pudo
controlar con tres dragas la sedimentación y
mucho menos eliminar lo acumulado.
El resultado fue que poco a poco la obra
se embancara y la “determinante” del canal
pasara de 32 a 26 pies y paralelamente aparecieron los problemas del balizamiento.
En definitiva, se pretendió “estatizar” un
trabajo realizado por privados y controlarlo
con una Comisión creada e integrada por
representantes de varios Ministerios y por
fuera de la CARP.
Se había impuesto una razón política
a un tema técnico y por supuesto, no funcionó.
2015
El problema era grave y ante esto ambas
Delegaciones reciben instrucciones de sus
gobiernos de proceder a licitar el mantenimiento del canal recuperándolo a su condición de diseño, o sea aquel que durante más
de 14 años había mantenido RIOVIA SA sin
inconvenientes con una sola draga.
Es de recordar que estamos hablando
del año 2015 y para ese entonces, en ambos
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países tuvimos elecciones y nuevas Autoridades asumieron.
Paralelamente la CARP al momento del
cierre contable con el Concesionario había
recibido 3 embarcaciones, compuestas por
remolcador, balizador y lancha hidrográfica, contratando sus tripulaciones en un total
de 13 hombres. El obrador y taller de Conchillas también fue traspasado junto con el
técnico de balizamiento, el tallerista y los
repuestos existentes.
De esta forma, junto al llamado a licitación, se atacó el mantenimiento del balizamiento logrando en 30 días poner todo el
sistema operando al 100 %.
El Personal de la Oficina de Control de
Obra de Colonia fue incrementado, contratándose parte de los profesionales que
habían quedado cesantes ante el retiro de
RIOVIA SA para atender toda la temática
del dragado, batimetrías, control del medio
ambiente y contaminación, como también el
cobro del peaje a los usuarios y el control
de tráfico.
Desde aquel momento y hasta el presente, esta oficina que es el corazón para un
adecuado control de la obra y del tráfico
marítimo, tiene una dotación de 5 funcionarios profesionales, 2 administrativos y 1 para
labores de limpieza, que con alta dedicación
son los ojos y oídos de la CARP en el canal,
alertando e informando a las Secretarías de
todo lo que sucede en el mismo.
Su labor se complementa además con la
atención de las embarcaciones de la CARP
antes mencionadas, sus tripulaciones y el
obrador de Conchillas con sus dos operarios
y repuestos para los diferentes equipos.
Cuenta además con equipamiento de última generación para cumplir con su tarea
tanto hidrográfica, como medio ambiente y
control de tráfico (AIS), ya sea abordo como
en tierra.
Paralelamente se refuerza el personal
administrativo de la Sub Sede Buenos Aires
2019

con técnicos de ambas nacionalidades capaces de enfrentar la nueva situación y problemática.
En definitiva, en lo que era atinente a la
CARP todo funcionaba y sigue funcionando,
pero el tren de dragado de ambos Estados no
logró el objetivo de mantener el canal según
diseño.
EL MANTENIMIENTO VUELVE
A TERCERIZARSE
SEGUNDA LICITACIÓN
La CARP llama entonces a interesados
en recuperar el canal a las condiciones de
diseño y mantenerlo posteriormente por un
período de un año renovable.
Cabe mencionar aquí que paralelamente
se conversaba sobre la necesidad de un nuevo dragado para llevarlo a por lo menos 34
pies al cero de marea.
La licitación es ganada por una Unión
Transitoria de Empresas (UTE) de capitales chinos, integrada por SERVIMAGNUS
S.A., SDC do BRASIL, SERVICIOS MARÍTIMOS LTDA. Suc. Argentina, la que se
hace cargo de la obra en noviembre del 2015.
Pasan los meses y la CARP, de acuerdo
con el contrato firmado y los controles de
obra, comienza con advertencias por el poco
rendimiento del tren de dragado.
Se calculaba que era necesario un retiro
diario de aproximadamente 30.000 mts cúbicos para atender la sedimentación y sacar
todo lo acumulado en los últimos 2 años de
dragado estatal y no se estaban superando
los 18.000.
La empresa había presentado en su oferta, cumpliendo con las exigencias del Pliego, equipamiento adicional para atender la
problemática, pero el mismo nunca apareció.
Negociaciones mediantes, se llega a una
rescisión del contrato por mutuo acuerdo, lo
que le permitió a la CARP hacer un nuevo
llamado para la recuperación del canal.
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2016 - TERCERA LICITACIÓN
El canal volvía a quedar sin mantenimiento, es más, no se había logrado llevarlo a su condición de diseño, por lo que la
CARP en forma rápida y ejecutiva, llama a
una nueva licitación adjudicándose esta vez
a la empresa Boskalis.
En setiembre 2016 el nuevo adjudicatario entra a trabajar con 2 dragas y equipo
auxiliar.
Los controles al cierre del primer mes
muestran que esta vez se estaba en el buen
camino.
El contrato establecía una primera etapa
de 6 meses para recuperar el canal, seguido
del correspondiente mantenimiento.
Con estos plazos se pretendía cubrir el
tiempo necesario para adjudicar, en una nueva licitación que ya estaba acordada entre las
Partes, la profundización de la ruta a 34 pies
al cero en fondos blandos y 38 en duros, con
un sobre dragado técnico no menor a 2 pies
adicionales.
Boskalis cumple con los plazos y el canal recupera su condición original, pero el
tiempo pasa, el proceso licitatorio se demora
y el 15 de junio de 2017 vence el contrato y
a pesar de largas tratativas para prolongarlo
no se llega a un acuerdo.
Otra vez el canal sin mantenimiento,
pero estaba dragado y con un “colchón” no
menor a 2 pies adicionales que generaba algo
de tiempo para conseguir una nueva empresa
antes de que comenzara a embancarse.
Rápidamente la CARP y dentro de la reglamentación vigente, inicia contactos con
quien quedara segundo en la licitación, la
empresa Jan De Nul.
Se acuerdan las cláusulas del respectivo
contrato y esta empresa se hace cargo del
mantenimiento el 19 de julio del 2017, estando previsto que lo continuaría hasta que
se adjudicara la nueva licitación para la profundización.
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2017 - CUARTA LICITACIÓN –
SITUACIÓN ACTUAL
Una nueva licitación para la profundización de todo el canal, llevándolo a 34
pies en fondos blandos y 38 en los duros,
manteniéndose el Panamax como buque
de diseño, fue adjudicada el pasado 22 de
noviembre del 2017 al Consorcio formado
por las empresas Boskalis – Dredging International.
Las tareas se iniciaron el 11 de abril del
2018 y la Etapa I (profundización) finalizó en tiempo y forma en el mes de febrero 2019, iniciándose la Etapa II por otros 4
años, renovables por acuerdo entre las Partes, habiéndose librado al tráfico marítimo
con las nuevas profundidades que permiten
a los usuarios cargar más sus bodegas.
La CARP mantiene para sí el resto de las
tareas, o sea el balizamiento, cobro y administración del peaje, control de la contaminación, control del cumplimiento del contrato por parte del Adjudicatario, control del
tráfico marítimo, sin descuidar por supuesto
la Administración y Reglamentación de todo
el canal, manteniendo una relación permanente con las Autoridades Marítimas en lo
que a las mismas corresponde.
ALGUNAS CONSIDERACIONES
FINALES
Estas consideraciones son personales,
basadas en los más de 29 años de mi relación
con la CARP, no son únicas o exclusivas, por
lo que pueden existir otras de igual valor y
atención.
1. El canal sedimenta un promedio de
4:000.000 de mts. cúbicos /año, lo que resulta en algo más de 300.000 mensuales a
remover.
A esto hay que sumar la sedimentación
extraordinaria que pudiera aparecer.
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Si el tren de dragado asignado no tiene
por lo menos esa capacidad, el canal se embanca. Un ejemplo a tener en cuenta es la
operativa que tenía RIOVIA SA de dragar
un promedio de 25.000 mts. cúbicos diarios,
con lo que se aseguraba el cumplimiento del
contrato, mantenía el canal con un promedio
de dos pies de revancha técnica y la draga
operaba un 50% del tiempo, quedando luego
a la orden.
2. La experiencia con dragas estatales por
diferentes razones, no resultó conveniente
tanto en el aspecto técnico como económico.
3. Las dragas que se pretendan asignar a
este canal no deben calar más de 19 pies a
plena carga, ya que esta es la profundidad en
las áreas próximas al canal y por las cuales
se deberá navegar para alcanzar las zonas de
vaciado.
Si cala más no podrá completar su cántara
ocasionando así mayores costos y esto es lo
que sucede cuando se destinan equipos que
no son los adecuados para la zona a trabajar.
4. La CARP ha demostrado tener capacidad para hacerse cargo de todas las tareas
con alta eficiencia, y bajos costos, excepto
dragar.
La forma rápida y eficiente como trató
y solucionó toda la problemática técnica y
administrativa del canal en los últimos años,
así lo demuestra.
5. El sistema de balizamiento (122 boyas y 1 baliza) ha demostrado ser eficiente
y de bajo costo de mantenimiento, con un
rendimiento operativo superior al 97 %. Se
atiende únicamente con un balizador con 4
tripulantes, 1 técnico y 1 tallerista, todos con
alta dedicación y profesionalismo.
6. El tráfico por el canal promedia los
3.500 buques anuales, totalizando más de
43:000.000 de TRN en el mismo período.
7. La ruta es segura. En todos estos años
de funcionamiento se registraron tan solo 55
varaduras, todas ellas por error humano o falla del equipamiento de los barcos.
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8. No se han producido desmoronamientos de veriles, aun en los casos de varada,
lo que demuestra que sus pendientes están
bien calculadas de acuerdo con la dureza del
material.
9. El Control de Tráfico ejercido por la
CARP, necesario para el cobro del peaje, el
que se compara con los datos que aportan las
Autoridades Marítimas, ha demostrado ser
100 % eficiente. Es atendido desde la Oficina de Control de Obra con solo un técnico y
1 administrativo.
10. Con respecto al cuidado del Medio
Ambiente, los controles de agua y fondo
realizados permanentemente, tanto por la
CARP como por las empresas dragadoras,
no arrojan contaminación extraordinaria
como consecuencia de las operaciones de
dragado.
11. Argentina aumenta su producción
anual de granos y aceites que saca por sus
terminales portuarias del Paraná, pero el Paraná de las Palmas tiene curvas que no permiten navegarlo con buques con esloras de
más de 230 mts.
Esto hace pensar que en el futuro y frente
a barcos de mayor tamaño y capacidad de
carga tenga que optar cada vez más por Martín García.
A este respecto, la Delegación Argentina presentó en la CARP su deseo de realizar
estudios para un nuevo trazado y ampliación
del canal Martín García haciendo dos “by
pass” que eviten los suelos duros a más de
36 pies en el área próxima a Conchillas, Piedra Diamante y frente a Colonia.
Contar con los mismos aumentaría las
zonas de cruce en varios kms. Brindando
mayor seguridad, en especial para aquellos
barcos que bajan cargados y comprometidos
en calado.
Se aceptó la idea y se trabajó en el viejo
canal Buenos Aires, al oeste de la isla Martín
García y por el oeste de Piedra Diamante e
isla Farallón.
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Los resultados arrojaron la no existencia
de fondos duros a profundidades de 40 pies.
El tiempo, la carga y los buques definirán el momento de considerar el tema cuando resulte conveniente para ambas Partes hacer el esfuerzo económico de abrir esta traza.
12. El desarrollo del puerto de Nueva
Palmira desde aquel lejano 1990 a la fecha
es evidente y no hubiera sido posible si no se
hubiera encarado esta obra. Hoy mueve casi
el mismo volumen de carga que Montevideo, con aportes al Estado a tener en cuenta
cuando hablamos de costos de mantenimiento del canal.
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14. Finalizando, quiero recordar una frase de una nota escrita para la Revista Naval,
en noviembre 1990. En aquel momento me
refería a la hidrovía Paraná-Paraguay. Hoy
agrego al río Uruguay.
“Para nuestro País el negocio de la
Hidrovía comienza en Nueva Palmira y
finaliza más allá de Isla de Flores, cuando los buques con suficiente agua bajo la
quilla y sus bodegas llenas naveguen con
seguridad hasta el océano.”
JUNIO 2019
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LA GUERRA HÍBRIDA: NOCIONES
PRELIMINARES Y SU REPERCUSIÓN EN
EL PLANEAMIENTO DE LOS PAÍSES Y
ORGANIZACIONES OCCIDENTALES
Por Miguel GARCÍA GUINDO, Gabriel MARTÍNEZ – VALERA GONZÁLEZ
INSTITUTO ESPAÑOL DE ESTUDIOS ESTRATÉGICOS
DOCUMENTO DE TRABAJO 02/2015
Capítulo I. LA GUERRA HÍBRIDA
1.1. Antecedentes de la Guerra Híbrida
A lo largo de la historia la guerra ha implicado el uso de fuerzas convencionales e
irregulares que se coordinaban estratégicamente pero a menudo separadas geográficamente y no integradas operativamente. Sin
embargo, la versatilidad y la simultaneidad
de los actores propios de las amenazas contemporáneas, manifiesta de manera particular en un grado de sofisticación cada vez
mayor en el empleo de la tecnología y en
la combinación de las distintas variantes y
tipos de guerra, plantean nuevos desafíos securitarios toda vez que pueden compensar o,
en algunos casos, neutralizar la superioridad
militar convencional de una gran potencia
occidental.
Las aplastantes derrotas árabes de 1967
y 1973 a manos de Israel ilustran a la perfección la incapacidad de hacer frente de
manera convencional a una fuerza militar
superior. Sin embargo, el bautismo e impulso de la guerra híbrida no verá la luz hasta poco después del final de la Guerra Fría.
Será la impresionante proyección del poder
militar de los Estado Unidos en la Guerra del
Golfo de 1991 y las victorias resultantes en
los conflictos de alta intensidad (no restrin-
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gidos por las limitaciones de la Guerra Fría),
lo que hizo a los potenciales adversarios de
este y sus aliados, volver a plantearse cómo
se iban a enfrentar a un enemigo que gozaba
a priori de una ventaja militar comparativa.
El marco interpretativo de la guerra compuesta es el basamento intelectual sobre el
que se construye el concepto de guerra híbrida, término (el de guerra compuesta) que
se le atribuye al historiador Tomas Huber
(1996) y que describe el fenómeno de las
fuerzas regulares e irregulares que combaten de manera coordinada. Huber explica la
guerra compuesta a modo de marco intelectual para entender el fenómeno de las fuerzas convencionales, (regulares) y las fuerzas
no convencionales (irregulares) que operan
bajo dirección unificada a fin de lograr el estado final deseado. El autor analiza la coordinación y la relativa simultaneidad de estas
fuerzas que operan de manera cohesionada,
pero nunca fusionadas o combinadas, en el
campo de batalla. Argumenta que una fuerza
convencional y una fuerza no convencional
utilizadas en conjunto, proporcionan una
adaptación mutua difícilmente igualable por
un adversario que emplea solo una fuerza
convencional. Su tesis sostiene que las capacidades complementarias de una fuerza
compuesta influyen en su oponente a la hora
de asignar recursos y de hacer frente a la pa-
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noplia de situaciones de amenaza en su área
de operaciones, lo que reduce su concentración.
Los coroneles chinos Qiao Liang y Wang
Xiangsui (1999), con el objeto hacer frente
a las ventajas de los Estados a la vanguardia
tecnológica y militar, buscaron expandir la
definición y el entendimiento de la guerra
más allá del campo militar tradicional en lo
que denominaron la guerra sin restricciones
o más allá de los límites. Por restricciones
entendían la utilización en la guerra por parte de los mandos militares de todo tipo de
organizaciones y la combinación de todos
los dominios del poder nacional puestos a su
disposición como medios de guerra. Y por
más allá de los límites, los autores aludían a
la utilización de todos los poderes más allá
de una sola nación, como por ejemplo, a través de alianzas, apoyándose en declaraciones políticas, en sanciones e inspecciones de
Naciones Unidas, etc.
Pero la denominación de guerra híbrida
aparece por primera vez en un artículo publicado en la prestigiosa revista Proceedings,
en el año 2005. Mattis y Hoffman en Future
Warfare: The Rise of Hybrid Wars, al hablar
de los Estados Unidos, advertían que la superioridad de este último crearía una lógica
que impulsaría a los actores estatales y no
estatales a abandonar el modo tradicional de
hacer la guerra y a buscar una capacidad o
algún tipo de combinación de tecnologías y
tácticas que les permitiera obtener una ventaja sobre su adversario. Una lógica que no
encontraba acomodo en la clasificación de
las amenazas emergentes que apareció en
la Estrategia Nacional de Defensa de los
Estados Unidos publicada en marzo de ese
mismo año, y que distinguía entre tipos de
guerra tradicional, irregular, catastrófica y
disruptiva.1
Será ya en 2006, y desde el conflicto
entre Israel y Hizb Allah, cuando el término guerra híbrida se extienda, dando lugar
38

a un creciente aparato teórico que trata de
delimitar la proliferación de amenazas a la
seguridad provenientes de actores no lineales que cuestionan el statu quo dominante y
que de manera innovadora combinan capacidades regulares e irregulares y en rápida
transición entre ellas a fin de generar efectos
estratégicos.
1.2. Elementos definitorios
de la Guerra Híbrida
Los conflictos de la década de los noventa pusieron de manifiesto algunos de los
puntos débiles que desde entonces se han
asociado con el liderazgo occidental. Nos
referimos en particular a la alta sensibilidad
a la opinión pública, influida por una serie
de elementos tales como el número de bajas
entre las fuerzas en combate y, sobre todo,
entre la población civil de los contendientes,
o el coste global de las operaciones militares. Otra de las vulnerabilidades radicaba en
que Occidente estaba cautivo por su propia
imagen en relación con la manera en la que
finalizaban las operaciones militares (en particular las victorias en la primera y segunda
guerras mundiales y las guerras entre Israel
y los Estados árabes), imponiendo su propia
voluntad y obligando al vencido a reconocer
la derrota.
Apoyándose en esas debilidades y vulnerabilidades, aquellos actores (bien fueran estos estatales o no estatales) que de un modo
u otro han desafiado a los países occidentales, diseñaron una forma de actuación (la
guerra híbrida) sobre la hipótesis de que, si
bien un lado es tecnológicamente superior,
podría haber paridad e igualdad entre los
contendientes en otras áreas y ámbitos, que
pudieran inclinar la balanza a favor del actor tecnológicamente más débil. Este último
podría, por ejemplo, tener más territorio y
población, factores que le harían disfrutar de
una serie de ventajas tácticas y estratégicas.
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Así mismo, esta asimetría entre las partes
no solo se limitaba a los asuntos materiales. La principal hipótesis de esta forma de
actuación es que podría haber también una
asimetría en la importancia de los intereses,
los objetivos de la guerra, el nivel de determinación y resolución, la voluntad de tomar
riesgos y la sensibilidad ante las bajas entre
las partes beligerantes.2 A estas ventajas derivadas de la asimetría y que juegan a favor
del lado tecnológicamente inferior, habría
que sumarle a su vez la ausencia de restricciones políticas y culturales que constriñen
al lado tecnológicamente más fuerte.3
Siguiendo a Hoffman (2007), los actores
propios de las guerras híbridas, persiguen
establecer las condiciones necesarias que
generen una oportunidad estratégica a fin de
evitar la tendencia de las potencias militares
a dominar el campo de batalla. Así, conceptos tales como el de “dominio rápido” (Ullman & Wade, 1996), evolución del concepto
de guerra decisiva que explota “la tecnología
superior, el ataque de precisión y el dominio
de la información”, y el concepto de guerra
difusa o distribuida (Yedidia & Assa, 2007),
que utiliza la no linealidad del campo de batalla y el cambio de una confrontación entre
masas de fuerzas buscando el Centro de Gravedad (CdG) de Clausewitz a una guerra que
se desarrolla en todo el espacio de batalla, no
parecen ser eficaces (o al menos determinantes) contra este tipo de amenazas, y ponen en
cuarentena su relevancia en escenarios que
comportan un enfrentamiento contra este
tipo de actores.
Lasica (2009) defiende que el actor que
recurre a la guerra híbrida saca provecho del
concepto de Estados Unidos (asentado en los
tratados de Jomini) sobre una teoría estratégica de victoria basada en la derrota de la
voluntad de lucha del adversario, lo que no
ha sucedido en las últimas guerras de Iraq
y Afganistán, ni en los conflictos de Hizb
Allah (2006) y Hamas (2009 y 2013), estas
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dos últimas contra las Fuerzas de Defensa
Israelíes (IDF, en sus siglas en inglés).4
Lo que persiguen es dominar el arte operacional sin restricciones a base de sobrepasar las fronteras y las leyes cognitivas y
morales de la guerra que sustentan el pensamiento de defensa de los países occidentales
(Lasica, 2009). Así, los actores de guerra
híbrida explotan hábilmente las limitaciones
impuestas a las fuerzas de las grandes potencias occidentales. Entre estas se incluyen las
reglas de enfrentamiento, la voluntad política, la cobertura del conflicto por los medios
de comunicación, las tradiciones militares,
las normas de la guerra, así como los límites
cognitivos y geográficos.
Valensi y Brun (2010) por su parte señalan que en el corazón del desarrollo conceptual sobre la guerra híbrida hay un reconocimiento implícito de la supremacía tecnológica de las grandes potencias occidentales,
en especial de Estados Unidos. Su desarrollo
teórico se sustenta sobre la hipótesis de que
el lado más fuerte tiene sus propios puntos
débiles y que estos pueden convertirse en
objetivos a fin de corregir y/o equilibrar la
asimetría de fuerzas. Sobre la base de estos
supuestos se diseñó una clase de guerra, la
guerra híbrida, que en el campo táctico integraba los siguientes componentes:
• Capacidad de supervivencia de las
fuerzas combatientes y otros sistemas
como parte del esfuerzo de absorción
total y la sostenibilidad.5 La mejora de
la supervivencia se logra mediante la
utilización de medios de protección
(bunkers y túneles), sobre todo mediante el uso del camuflaje y el engaño, que dispersan las fuerzas militares,
la confusión deliberada de las instalaciones militares y civiles, así como
dándole traslado al conflicto a entornos urbanos, allí donde la densidad de
población es mayor y la presencia de
medios de comunicación significativa.
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También hay un amplio uso de sistemas de armas de baja firma (antitanque y antipersonal, misiles antiaéreos
guiados y cohetes tierra-tierra), fuerzas
de baja firma (unidades de operaciones
especiales, infantería, guerrilleros, paramilitares, terroristas suicidas) y la
adopción de métodos de guerra que
mantienen dicha firma (sobre todo el
terror y la guerrilla).
• Disponer de armas balísticas, que por
su simplicidad técnica, de bajo costo
y su alta capacidad de penetración en
territorio enemigo las hacen realmente
atractivas. A estas ventajas habría que
sumarle las dificultades que plantea la
localización de este tipo de lanzadores
debido a su baja firma y alta disponibilidad. Los cohetes y los misiles son
importantes en términos de disuasión
y en los esfuerzos de desgaste.
• El uso de armas y métodos de operaciones que pueden conducir a un alto
número de víctimas entre combatientes y civiles. Se enmarcan aquí el uso
de distintos artefactos explosivos, el
recurso a los ataques terroristas suicidas, así como los artefactos explosivos
improvisados (IED, en sus siglas en
inglés). La elección de los atentados
suicidas como componente central de
la guerra asimétrica se deriva ante todo
del hecho de que se trata de una práctica cuyo uso calculado funciona. Un
ejemplo de ello fue la decisión adoptada por el Consejo de Seguridad de
Naciones Unidas en marzo de 2002
que votó de manera unánime por primera vez en su historia a favor del establecimiento de un Estado palestino
después de un fuerte incremento del
número de ataques terroristas suicidas
por parte de Hamas contra ciudadanos
israelíes (Dershowitz, 2004, p. 102). A
esto hay que sumarle la alta disponibi40

lidad de personas, el impacto que este
método tiene en la moral del adversario, así como su repercusión mediática. La idea de infligir bajas es básica
y permanente en la guerra, pero en el
contexto de una guerra asimétrica, no
prima la intención de exterminar a las
fuerzas rivales, sino la de condicionar
los comportamientos políticos de grandes audiencias a través del miedo y la
intimidación y trasladar así una sensación de fracaso entre las filas del oponente.6
• El uso extendido de los medios de comunicación y los esfuerzos de propaganda destinados tanto a la población
local, a la del adversario, como a la
Comunidad Internacional. Este tipo de
esfuerzos deben socavar la legitimidad
del oponente para ejecutar las operaciones militares, modelan la agenda
interna e internacional, presentan un
marco interpretativo alternativo de referencia y sobre todo, minan la fortaleza pública del contrario. Artega (2010,
pp. 214) resume a la perfección el papel que juegan los medios y la difusión
de la propaganda a la hora de modular
las audiencias doméstica o global:
Finalmente, y ya que la clave del enfrentamiento está en la percepción, las partes
enfrentadas han tenido que adaptar su estrategia militar a la batalla de las ideas buscando los ‘relatos’, las narraciones del conflicto que les favorezcan. Lo que ocurre en el
enfrentamiento armado es importante pero
lo es mucho más la habilidad que se tiene
para narrarlo. La batalla entre narraciones
tiene un frente local, donde la acción armada debe ganarse el favor de la población y,
sobre todo, evitar que perciba al bando contrario como ganador. Esa misma batalla se
libra también en la retaguardia, donde las
opiniones públicas alejadas geográficamente
de la realidad del conflicto siguen el enfrenDiciembre

REVISTA NAVAL

tamiento a través de las narraciones gubernamentales, mediáticas o insurgentes. La
percepción cuenta más que la realidad y el
nuevo centro de gravedad consiste en generar una percepción tan desfavorable del contrario que desmovilice su voluntad de prevalecer y la confianza de quienes lo apoyaban.
• Obligar a que la guerra se convierta
en una “batalla próxima”. La hipótesis subyacente de todos los contendientes es que en este tipo de batallas
se verá afectada de manera significativa la supremacía tecnológica de los
oponentes.
• Enfrentarse a la supremacía aérea del
adversario recurriendo al uso de medios activos (sistemas de defensa aérea
y de ataque) y medidas pasivas (como
parte de todo el esfuerzo de absorción).
El predominio masivo de la fuerza aérea exige una preparación especial, en
particular en la forma en que se despliegan y operan las fuerzas. En este
contexto, este particular tema ha llevado a algunos de los actores a invertir en
la compra de nuevos sistemas de defensa aérea y mejorar los ya existentes.
En la misma línea de pensamiento, Fleming (2011) define este nuevo tipo de guerra
de la siguiente manera:
“Un actor de guerra híbrida se caracteriza por poseer un mando y control descentralizado, por ejecutar actividades militares
y no militares distribuidas, por combinar acciones tradicionales, irregulares, terroristas
y métodos criminales disruptivos, por explotar las condiciones ambientales operativas
complejas, y por operar con la intención de
sacrificar el tiempo y el espacio con el fin de
lograr una decisión por desgaste”.
Para Fleming, los actores que emplean la
guerra híbrida primero determinan sus objetivos estratégicos en términos militares y políticos y luego diseñan una campaña militar
en el plano operacional para alcanzar dichos
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objetivos. Por lo tanto, el dominio del nivel
operacional de la guerra adquiere para estos
un papel fundamental en la consecución del
estado final estratégico. El arte operacional
se entiende como el puente coherente y relacional de los objetivos estratégicos con las
acciones y actividades tácticas distribuidas
y simultáneas a través del tiempo, espacio
y propósito. Los actores híbridos unen la
estrategia a la táctica de manera asimétrica y sin restricciones, desprovistas de costumbres militares y las normas aceptadas es
decir, libres de las ataduras y restricciones
tradicionales del arte operacional de la guerra convencional y de las reglas de la guerra
terrestre.
Siguiendo al autor, el tiempo, la velocidad y el ritmo de las actividades distribuidas
de la guerra híbrida permiten la generalización de los éxitos parciales. Los actores de
guerra híbrida tratan de dominar los conceptos de nivel operacional de la simultaneidad
y la profundidad, que maximizan su eficacia
mediante la aplicación sincrónica de la fuerza militar y no militar contra un adversario.
El actor de guerra híbrida pretende abrumar
física y psicológicamente a su adversario
en toda el área de operaciones, creando la
competencia en la solicitud de recursos de
manera simultánea con el fin de contribuir
a las condiciones que lleven a su derrota y/o
retirada.
Hecho este sucinto repaso, podemos
concluir que los actores que utilizan la guerra híbrida definen sus objetivos estratégicos y emplear para ello el arte operacional
sin restricciones para alcanzarlos. Utilizan
asimismo en el campo táctico, operaciones
distribuidas y simultáneas, tanto regulares
como irregulares junto con acciones de nivel
operacional, que desafían la cultura e incluso las normas de la guerra de los Estados occidentales, todo ello coordinado en tiempo,
espacio y propósito para alcanzar los objetivos estratégicos.
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Los actores que utilizan la guerra híbrida
pueden ser la manifestación contemporánea
de la insurgencia o representar la simiente
de una nueva amenaza. En consecuencia, la
planificación militar de los países occidentales, necesita tener en cuenta su modo de
proceder, entendiendo este como un potencial cambio de paradigma en la doctrina y en
la organización enemiga.
Capítulo II. LA GUERRA HÍBRIDA Y
TÉRMINOS RELACIONADOS
2.1. La Guerra Híbrida y las Revoluciones
en los Asuntos Militares
Las revoluciones en asuntos militares
(RMA, en sus siglas en inglés) representan
la adaptación de los militares a los cambios
fundamentales en los campos social, político
y militar. En respuesta a las condiciones políticas y estratégicas que causan problemas
específicos en los niveles operacional y táctico, la RMA da lugar a la innovación tecnológica, organizativa y doctrinal.
Estas RMA emergentes son una amenaza para el statu quo establecido a las que las
agencias estatales y organizaciones internacionales a menudo no consiguen dar una respuesta adecuada. Por lo general, la respuesta
de una organización a un cambio de paradigma que amenaza a una de sus principales
competencias es la negación, el escape o el
desvío, o bien la aceptación y la acción pertinente (aunque la negación es a menudo la
línea de acción seleccionada). Solo a través
de la exploración de nuevos conceptos y el
desarrollo de nuevos conocimientos puede
surgir la innovación militar necesaria que
permita una adecuada planificación (Fleming, 2011, p 40).
Las grandes potencias occidentales restringen su visión de RMA a los avances tecnológicos. Pero por otro lado, los cambios
en la doctrina y la organización tienen la ca42

pacidad de modificar el campo de batalla sin
la adición de las nuevas tecnologías. Como
tal, la RMA de organización y/o doctrinal,
cuando se ve desde un enfoque sin restricciones, tiene numerosas implicaciones para
los aspectos legales y asimétricos de la guerra en lo que se refiere a la consecución de
los objetivos estratégicos.
De manera paralela a la evolución experimentada en las últimas tres décadas por
aquellos posicionados en la vanguardia política y económica,7 nos encontramos con una
serie de actores situados al “otro lado de la
colina”, que también han llevado a cabo un
importante desarrollo en su pensamiento militar. Los actuales patrones tácticos de estos,
comparten un amplio denominador común
que no es casual, y que se deriva directamente de los conceptos estratégicos y operativos
comunes8 desarrollados durante la década
de los noventa y que han ido evolucionando
desde entonces (Valensi y Brun, 2010, p. 2).
El potencial cambio de paradigma que
puede suponer la guerra híbrida es la integración operativa de las capacidades, su posterior mando y control y su influencia en los
campos cognitivo y moral, que se manifiesta
en un nuevo tipo de RMA organizacional y
doctrinal, lo que es contrario al punto de vista de las grandes potencias militares de occidente para las que el factor determinante de
una RMA sigue siendo el factor tecnológico.
La Segunda Guerra del Líbano de 2006
y determinados aspectos de la insurgencia
opositora a los Estados Unidos en Iraq y a
la fuerza multinacional en Afganistán proporcionan una evidencia preliminar del florecimiento de actores que utilizan la guerra
híbrida, que actúan claramente en el nivel
táctico y enlazan con los niveles operacional
y estratégico. La evidencia, aunque sustancial, sigue siendo insuficiente para declarar
una RMA y concluir que nos encontramos
ante un nuevo tipo de guerra (la híbrida en
este caso). La guerra híbrida representa un
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cambio potencial en los asuntos militares
que requiere de un mayor análisis y de las
pruebas que así lo confirmen. El escaso conocimiento que existe hasta ahora sobre el
potencial de la guerra híbrida no hace sino
poner de manifiesto la necesidad de experimentar más con el concepto híbrido a fin de
determinar si se trata de un RMA doctrinal y
organizativa. Un avance cualitativo lo suficientemente importante como para ser considerado una amenaza válida a tener en cuenta
en la planificación militar.
La constatación de la sinonimia guerra
híbrida – RMA se mueve aún en un plano
puramente teórico que requiere para su validación de la recolección de más datos que
nos permitan demostrar su coherencia en
sintonía con el concepto de Kuhn de un paradigma que representa anomalías dentro del
entorno estratégico.9
Las guerras híbridas representan por el
momento, una evolución (que no una revolución) de los asuntos militares. Habrá que
estar en todo caso muy atentos al desarrollo
de los nuevos conflictos para confirmar, o en
su defecto descartar, que nos encontramos
ante una nueva RMA.
2.2. La Guerra Híbrida frente a la
Guerra Compuesta
La comparación de Hoffman entre la
guerra compuesta y la híbrida se basa en la
hipótesis de Huber que afirma que la complejidad de la mezcla de enfoques ofrece
claras ventajas para el operador de la Guerra
Compuesta frente al tradicional, ya que obliga al contrario a concentrar y a dispersar al
mismo tiempo. Esto aumenta los problemas
de mando y control, logística y de seguridad
para el comandante que se enfrenta a una
guerra compuesta, que se mostrará renuente
a asumir riesgos y más lento en sus decisiones. En este sentido, Hoffman sostiene que
la definición de Huber asume la existencia
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de fuerzas independientes que operan de manera concertada (coordinando, en su caso,
sus actividades de forma limitada) a niveles
más altos.
Hoffman (2007), al destacar la diferencia entre las guerras híbridas y compuestas
señala que en la guerra compuesta las fuerzas irregulares se utilizan para conseguir una
economía de fuerzas, para desgastar la fuerza enemiga y para apoyar una estrategia de
agotamiento del adversario. En estos casos,
lo que se persigue es crear las condiciones
para el éxito de la fuerza convencional. Las
fuerzas operan en diferentes teatros del espacio de batalla, pero nunca se fusionan o
se combinan en la batalla. Los actores de
amenazas híbridas, por el contrario, tienen
un mayor grado de coordinación o fusión
operacional y táctica. No parece que exista
ninguna fuerza separada o que el poder de
combate convencional sea decisivo en el
sentido tradicional.
En respuesta a la interpretación de Hoffman del concepto de guerra compuesta, Huber afirma que el concepto híbrido de Hoffman de la fusión de los métodos y medios de
guerra es interesante y útil, pero la dinámica
que describe no es históricamente nueva y
son simplemente insurgencia. Por otra parte, Huber afirma que Hizb Allah y Hamas
son insurgencias robustas que utilizan hábilmente los métodos insurgentes junto con
las nuevas tecnologías, pero no tienen fuerza
convencional para crear una forma de guerra
compuesta.
En resumen, Hoffman plantea que compuesto es cuando hay dos fuerzas separadas
e híbrido es cuando hay una sola fuerza que
ejecuta acciones de guerra regular e irregular.
A pesar del hecho de que Huber y Hoffman tienen ideas diferentes sobre la guerra
compuesta y la híbrida, ambos ilustran el potencial de la amenaza de futuros actores que
combinen métodos regulares e irregulares
para lograr sus estados finales.
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2.3. La Guerra Híbrida frente a la
Guerra Irregular
La guerra irregular presenta una de las
explicaciones de las actividades de amenazas no lineales sobre las que se sustenta el
marco teórico de la guerra híbrida. La falta de acuerdo en la descripción de la guerra
híbrida a menudo conduce a la caracterización de la misma bajo el amplio término de
guerra irregular. Un concepto muy genérico
que engloba muchas de las actividades irregulares, no convencionales y asimétricas
presentes en todo el espectro de amenaza.
La guerra irregular, que se nutre de la guerra de guerrillas, las tácticas insurgentes, así
como de una amplia diversidad de enfoques
asimétricos indirectos, obedece al propósito
de erosionar el poder de combate, la influencia y voluntad política de un adversario. Este
alto grado de abstracción del propio concepto, permite que el debate sobre la noción de
la guerra híbrida se subyugue a su consideración como subconjunto de la guerra irregular, cuestionando la verdadera autonomía
de la primera. Aquellos contrarios (Glenn,
2009, Biddle & Friedman, 2008) a considerar la guerra híbrida como una categoría
aparte, sostienen que la guerra irregular da
perfecta cabida desde una perspectiva puramente doctrinal a los elementos y métodos
que emplean los actores de la guerra híbrida.
Capítulo III. POSICIÓN DE OTROS
PAÍSES Y ORGANIZACIONES ANTE
LA GUERRA HÍBRIDA
El concepto de guerra híbrida ha surgido
y ha sido ampliamente debatido en los Estados Unidos, por lo que el estudio del posicionamiento de este país es central en el
marco de este trabajo. Por razones obvias,
analizaremos el tratamiento en el caso de
España y atendido al compromiso de nuestro
país con el sistema de seguridad colectiva,
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su encuadre en estructuras supranacionales
y la dimensión internacional de la amenaza,
nos acercaremos al análisis que de la temática se ha llevado a cabo por parte fundamentalmente de la Organización del Tratado del
Atlántico Norte (OTAN).
3.1. Estados Unidos
Fleming (2011), en su monografía sobre el Concepto de amenaza híbrida, pone
de relieve que la política del Departamento
de Defensa estadounidense no reconoce oficialmente el concepto híbrido pero que sin
embargo, utiliza la noción híbrida en sus documentos de planificación estratégica para
describir el aumento de la complejidad de
los conflictos. El reconocimiento del aumento de esta complejidad pero no del concepto
híbrido, puede convertirse en un obstáculo
que si bien refuerza ideas preexistentes y
ayuda a impulsar programas específicos de
uno o varios ejércitos, supone (al margen de
un acrecimiento de los detractores de la noción e implicaciones del conflicto híbrido)
una merma en la generación de nuevos pensamientos conjuntos.
El discurso de la comunidad militar estadounidense, reconoce que el futuro conflicto
se caracterizará por una fusión de las diferentes formas de hacer la guerra y que las
fuerzas militares deberán ser más flexibles
y adaptables (GAO, 2010).10 Los elementos
de planeamiento de los Estados Unidos siguen siendo pertinentes pero quizás intelectualmente estancados y poco adecuados para
hacer frente a las amenazas híbridas.
Así se concluye de lo expuesto en el informe de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental de septiembre de 2010 relativo
a la guerra híbrida (GAO-10-1036R):
• El Departamento de Defensa no ha
definido (ni tiene planes de hacerlo) el
término “hybrid warfare” por no considerarlo una nueva forma de hacer la
guerra.
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• El término “hybrid conflict” incluye
todos los elementos que están presentes en el espectro completo de las
operaciones (full spectrum operations,
FSO). Por tanto al definir lo híbrido se
corre el riesgo de omitir elementos clave o que se desconocen.
• El término “híbrido” se emplea para
describir la creciente complejidad de
los conflictos que requieren de una
respuesta adaptativa y flexible y no se
corresponde con una nueva forma de
conflicto.
• Se reconoce que el término “híbrido”
ha proliferado en diversas publicaciones sin que haya una definición formal
del término.
• En lugar del término híbrido (o además de este), algunas organizaciones
como el ejército emplean el de “full
spectrum operations” al entender
que este concepto describe de manera adecuada las operaciones militares
actuales y futuras.
• Aunque el término “híbrido” aparece
en las documentos de planeamiento estratégico (este es el caso del Quadrennial Defense Review de 2010), este no
se ha incorporado a la doctrina.
El constructo híbrido presenta numerosas implicaciones de cara a vislumbrar el
futuro entorno operativo y de cómo los militares estadounidenses formularán la estrategia, la política y las prioridades de inversión de recursos en un horizonte temporal
no muy lejano. A la comunidad militar no
se le ha proporcionado un modelo de amenaza consistente, que le permita planificar
y ha tenido problemas para concretar las
acciones y las actividades de esta amenaza,
circunstancia que ha dado como resultado
una representación ambigua de las condiciones ambientales.
A pesar de ello, si bien no ha habido
un desarrollo doctrinal del término guerra
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híbrida y el debate se mantiene en esa encrucijada sobre si se trata de una revolución
o evolución del entorno operativo, sí que
se expresan los medios, métodos y organización de los adversarios a los que Estados
Unidos debe hacer frente ahora y en el futuro
(Fleming, 2011). Es por ello que los planificadores y analistas, además de proporcionar
a las fuerzas estadounidenses de la flexibilidad necesaria para abarcar las operaciones
en todo el espectro del conflicto, deberían
profundizar en el análisis de esta amenaza
con el objetivo de adaptar sus planes y generar las capacidades necesarias para hacerle
frente.
3.2. Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN)
El Concepto Estratégico“Active Engagement, Modern Defence” aprobado por los
jefes de Estado y de gobierno en noviembre
de 2010 no hace sino reafirmar el compromiso de la OTAN de “disuadir y defenderse de
cualquier amenaza de agresión, y de los desafíos de seguridad emergentes cuando estos
supongan una amenaza a la seguridad fundamental de los Aliados individualmente o de
la Alianza en su conjunto”11. Este Concepto
se presenta a modo de mapa estratégico de la
OTAN para el siglo XXI y abarca temas que
van desde el extremismo, el terrorismo y las
actividades ilícitas transnacionales, pasando
por el tráfico de armas, de narcóticos y de
personas, así como los ataques cibernéticos,
hasta otras amenazas tecnológicas y ambientales. Este concepto estratégico, posiblemente por su vocación de continuidad en
el largo plazo, no hace referencia concreta a
las amenazas híbridas, ni aporta idea alguna
relativa a la magnitud, probabilidad, naturaleza o matices de los desafíos de seguridad
emergentes. Obvia a su vez la posibilidad de
tener que enfrentarse a uno o varios de estos
desafíos al mismo tiempo, o la amenaza que
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plantea la convergencia de estos elementos
que constituyen una nueva amenaza en sí
misma y de distinta naturaleza.
La guerra híbrida es, para el desarrollo
de los conceptos y políticas subordinados de
la OTAN, mucho más sin embargo que la fusión de los desafíos de seguridad existentes,
pues presenta obstáculos difíciles de sortear
para la Organización. Esto se debe en gran
medida a la interrelación de sus elementos
constitutivos, a la naturaleza complicada e
interdependiente de las actividades necesarias para contrarrestarlas, a la multiplicidad
de partes e intereses particulares, y el entorno de seguridad internacional dinámico, en
el que las soluciones militares tradicionales
pueden no ser la mejor opción pero no obstante necesarias.
El Mando de Transformación de la
OTAN en el informe final del documento
Multiple Futures Project (2009), al referirse
a la amenaza híbrida12 describe los elementos que incluirán el entorno de seguridad y
las necesidades de adaptación de la OTAN:
[……A lo largo de la historia, “la paradoja de la guerra” revela que los adversarios evitarán los puntos fuertes y gravitarán
hacia las áreas donde perciban debilidad.
Siguiendo esta línea, los enemigos evitarán
las operaciones convencionales en las que
no están preparados para enfrentarse a las
fuerzas de la Alianza. En su lugar atacarán empleando formas que la OTAN podría
considerar irregular o asimétrica pero que
en realidad son sólo asimétricas desde la
perspectiva de la Alianza. El entorno de seguridad incluirá elementos convencionales,
irregulares, terroristas y criminales operando de forma fusionada. Los adversarios no
mostrarán respeto alguno por la distinción
entre operaciones militares y civiles y las explotarán para amenazar los territorios, población y fuerzas de la Alianza. La Alianza
necesita desarrollar el adiestramiento, doctrina, educación y capacidades necesarias
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para enfrentarse a estos elementos en los
niveles estratégicos, operacional y táctico .]
Es cierto que la guerra híbrida es un
término general, que abarca la existencia
de una amplia variedad de circunstancias y
acciones adversas tales como el terrorismo,
la migración, la piratería, la corrupción, los
conflictos étnicos, etc. Lo que supone un
reto mayor es, sin embargo, la posibilidad de
que la OTAN tenga que hacer frente al uso
sistemático y adaptativo de tales medios y
actividades y particularmente gravosa si esta
combinación persigue de manera consciente
objetivos políticos a largo plazo.
Esta posibilidad es la que merece un enfoque nuevo y más conceptual de la OTAN.
Resulta especialmente importante tener en
cuenta que las amenazas híbridas no son tan
solo o de manera exclusiva una herramienta
en manos de actores asimétricos o no estatales. Por el contrario, este puede ser a su vez
un recurso en manos actores estatales. Su
principal atractivo desde el punto de vista de
un actor estatal, es que pueden ser en gran
medida no imputables y por tanto aplicables
en aquellas situaciones en las que acciones
más abiertas y atendiendo a su grado de exposición, podrían generar rechazo.
Las organizaciones, individuos y redes
que abrazan la guerra híbrida, hacen uso de
una amplia gama de métodos y armas para
lograr sus objetivos; un enfoque integral para
el logro de metas. La pregunta que nos deberíamos hacer entonces es: ¿Qué cambios de
estructuras, procesos y procedimientos podría adoptar la OTAN para hacer frente a la
evolución reciente del entorno de seguridad
internacional y que puedan responder eficazmente a la amplia gama de métodos y armas
empleadas por los adversarios de amenazas
híbridas?
La OTAN ha llevado a cabo iniciativas, en
forma de experimentos y programas de trabajo, para presentar a los países integrantes una
política que pudiera ser aprobada en Bruselas
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por la Organización. El Mando de Transformación (ACT) y el Mando de Operaciones
(ACO) de la OTAN remitieron al Estado Mayor Internacional (IMS) sus aportaciones que
se concretaron en la elaboración del Military
Contribution to Countering Hybrid Threats
(MCCHT). El MCCHT se completó en agosto de 2010. En él se describían los desafíos
que plantean las amenazas híbridas actuales
y futuras a la par que se explicaba por qué
estos desafíos podrían requerir que la OTAN
adaptase su estrategia, estructura y capacidades. Contemplaba a su vez un doble análisis:
un enfoque general para hacer frente a las
amenazas híbridas así como un marco para la
Alianza a fin de que esta pudiera ofrecer una
respuesta eficaz. El documento también sugería implicaciones más amplias para el componente militar de la OTAN.
El MCCHT se concibe como un concepto global, en un escalón inmediatamente
inferior al Concepto Estratégico. Este encuadre situaría al resto de productos OTAN en
una posición de subordinación (ver figura 1),
obligándoles a readaptarse y alienarse con el
MCCHT. Esta circunstancia sumada a las diversas percepciones que sobre este concepto
cohabitan en el seno de la OTAN, hicieron
imposible su adopción, remitiéndolo nuevamente al Mando de Transformación para que
continuara con su estudio.
A pesar de que la Alianza reconoce este
nuevo tipo de guerra, sus preferencias pasan
por la generación de un nuevo entendimiento de la amenaza y un uso innovador de las

capacidades existentes en el seno de su estructura para contrarrestarla en vez de crear
nuevos elementos. De hecho, los aspectos
esenciales encuentran en gran medida su
reflejo en el concepto de Enfoque Integral
(Comprehensive Approach, CA) en el que la
OTAN viene trabajando desde mediados de
2006. Sin embargo, los conocimientos actuales sobre este, están fuertemente influenciados por el conflicto que instó su creación13 y
a día de hoy, siguen existiendo discrepancias
internas en torno a su naturaleza, alcance,
funcionamiento o características definitorias. Es por ello que la OTAN necesita dotarse de un enfoque más genérico y conceptual
sobre el tipo de ciclo de respuesta amenaza
híbrida / integral, del cual Afganistán es solo
un ejemplo. Hay tres grandes temas en torno
a los que gravita el debate de la aplicación
del Enfoque Integral: la aplicación coherente de los instrumentos nacionales de poder;
la interacción completa con otros actores; y
una acción global en todas las áreas y elementos de crisis.
Mientras que estos monopolizan la actual discusión sobre el Enfoque Integral, el
concepto sigue estando relativamente poco
desarrollado. Al margen de esta consideración, las herramientas necesarias para fomentar el progreso económico, el fortalecimiento del estado de Derecho, la expansión
de la gobernanza o cualquier otro tipo de
acción integral, se encuentran en manos de
actores civiles,14 que no en los ejércitos de
los Estados miembros como tampoco en el
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propio aparato burocrático de la OTAN. El
problema en este caso es que a pesar que estos actores estén mejor preparados, no están
acostumbrados a trabajar con los militares.
Si a las particularidades que rodean el
proceso de toma de decisiones en OTAN
le sumamos las dificultades que se derivan
de la inclusión en la estructura del elemento civil,15 podemos hacernos una idea de la
complejidad de la adopción de cualquier política o concepto sobre todo si se trata de un
concepto global.
En resumen, la OTAN reconoce la necesidad de preparase para esta nueva guerra,
pero ante la dificultad de aprobar una nueva
política, recurre al Enfoque Integral y estudia cómo solucionar la integración del elemento civil en su planeamiento y en el mando de las operaciones.
Capítulo IV. LA GUERRA HÍBRIDA EN
EL PLANEAMIENTO DE LA DEFENSA DE ESPAÑA
4.1. Estrategia de Seguridad Nacional
La Estrategia Española de Seguridad de
2011, en el epígrafe dedicado a los conflictos
armados destaca que atendiendo a la dimensión global de la seguridad sería necesario
aplicar el Enfoque Integral que requieren
los conflictos contemporáneos en lugares
distantes y que este Enfoque incluye, entre
otros, los elementos diplomáticos, militares,
policiales, de inteligencia y de cooperación
al desarrollo (EES, 2011, p. 43).
El documento, en el análisis que lleva a
cabo sobre las líneas estratégicas de acción,
subraya la necesidad de que España se dote
de los medios militares y civiles adecuados
ante el previsible aumento de Misiones de
Paz y la exigencia de unas fuerzas armadas
que destaquen (entre sus principales características) por su flexibilidad y capacidad para
interoperar (incluyendo a medios civiles).
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En la Estrategia de Seguridad Nacional
de 2013, en línea con la EES de 2011, se define una visión integral de la seguridad en la
que, además del conflicto armado, se reconoce la existencia de nuevos retos y amenazas
de carácter transnacional que se retroalimentan y que en su interacción pueden potenciar
su peligrosidad así como la vulnerabilidad
del entorno (ESN, 2013, p.6).
En su capítulo tres, relativo a los riesgos
y amenazas, el documento destaca el papel
preponderante que siguen ocupando los conflictos armados y reconoce que la creciente
interdependencia global ha influido en la
morfología de este último y disminuido la
probabilidad de confrontaciones clásicas entre Estados. Advierte a su vez, de la necesidad de adaptar y acomodar nuestras Fuerzas
Armadas a fin de atender a las particularidades de los conflictos futuros.
Ya en el capítulo cuatro, establece doce
ámbitos prioritarios de actuación y define
para cada uno de estos ámbitos el objetivo
a alcanzar así como varias líneas de acción
estratégicas. El primero de estos objetivos
(“Defensa Nacional”) es:
“Hacer frente a los conflictos armados
que se puedan producir como consecuencia
tanto de la defensa de los intereses o valores
exclusivamente nacionales -en los que se intervendría de manera individual-, como de
la defensa de intereses y valores compartidos en virtud de nuestra pertenencia a organizaciones internacionales tales como la
ONU, la OTAN o la UE, en los que se intervendría conforme a sus tratados constitutivos junto con otros aliados o socios” (ESN,
2013, P.40).
Entre las distintas líneas de acción estratégicas que plantea para alcanzar este objetivo nos encontramos una primera relativa a la
necesidad de “provisión de capacidades militares que permitan el cumplimiento de las
misiones asignadas” y la tercera, que aborda
la exigencia del “mantenimiento por parte de
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las Fuerzas Armadas del esfuerzo de adaptación a las nuevas realidades y retos mediante
un proceso de transformación continua”.
Tanto la EES como la ESN mantienen
una continuidad conceptual y que en relación al aspecto que estamos tratando resalta el aspecto global de la seguridad y el requerimiento de la adopción de un enfoque
integral de los conflictos. Si bien en ambos
documentos (probablemente porque no tengan este como objetivo principal) no se definen con exactitud las amenazas dentro de los
conflictos (y por lo tanto no hace lo propio
con la amenaza híbrida), sí se destaca la necesidad de adaptarse a las nuevas amenazas
y conflictos futuros así como la de generar
las capacidades civiles y militares necesarias
para el cumplimiento de las misiones que se
les asignen (y la cualidad de que estas capacidades sean interoperables, lo que implicará
crear los elementos doctrinales y organizativos necesarios que permitan alcanzar este
propósito). Se les encomienda a su vez a las
Fuerzas Armadas una transformación continua, a fin de que se adapten a las realidades
y retos que se planteen en el ambiente estratégico. Es por ello que la EES 2011 y la ESN
2013, (y a pesar de que no hagan referencia a
la amenaza híbrida), son base suficiente para
impulsar un desarrollo organizativo y de planeamiento interdepartamental que tendría su
reflejo en los campos estratégicos, operacional y táctico. Un ejemplo de lo expuesto lo
encontramos en el ámbito operacional en zonas de operaciones, donde ha habido un incremento notable de la coordinación y cooperación entre la fuerza militar y la Agencia
Española de Cooperación Internacional y
Desarrollo (AECID).16
4.2. Directiva de Defensa Nacional 2012
La Directiva de Defensa Nacional 2012
señala que tras los conflictos de la primera década del siglo XXI se abre paso a un
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nuevo escenario de amenaza híbrida y define esta como una combinación del conflicto convencional con la confrontación de
carácter asimétrico. Es más, el documento
continúa con la afirmación de que ese escenario tiende a evolucionar hacia una amenaza creciente en el carácter asimétrico que
utilizará siempre que pueda de espacios que
han quedado fuera del control de los Estados
territorialmente soberanos (DDN, 2012, p.
3). Estas consideraciones de la DDN que se
extractan principalmente de las observaciones y experiencias de las Guerra del Líbano
(2006) y Gaza (2009) y de la situación política y social de Hizb Allah en el Líbano,
están en línea con lo expresado por Hoffman
al definir la guerra híbrida.
El documento resalta la aparición de nuevos riesgos y amenazas globales que deben
ser afrontados desde coaliciones de fuerza
con base en la OTAN y la UE y reconoce a su
vez el liderazgo que ejerce los Estados Unidos en la lucha contra los riesgos y amenazas
globales, y particularmente contra aquellos
que surgen de organizaciones no estatales.
Entre los objetivos de la política de defensa descritos en la Directiva destaca la
necesidad de dar paso a una Estrategia de
Seguridad Nacional que supere la fase documental, y que contemple su sostenimiento
práctico a través del esfuerzo conjunto de los
departamentos que en ello están involucrados. Para la consecución de esto último se
requiere disponer de capacidades interoperables (entre departamentos) que coadyuven al
esfuerzo de afrontar el escenario estratégico,
incluidas las amenazas híbridas.
De manera más específica la DDN 2012,
dentro de los objetivos de la política de defensa, señala la necesidad de llevar a cabo la
transformación de las Fuerzas Armadas para
hacer frente a los crecientes retos estratégicos de España. Por último, entre las directrices para esta legislatura, se contempla un
replanteamiento de las estructuras y proce49
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dimientos de las Fuerzas Armadas teniendo
en cuenta, entre otras, los requerimientos del
escenario estratégico. Atendido a la lógica
planteada en la Directiva y la inclusión en
la evolución del panorama estratégico de la
amenaza híbrida, toda transformación de las
estructuras y procedimientos de las Fuerzas
Armadas deberá tener presente la naturaleza
y características de dicha amenaza.
La DDN 2012 abunda y profundiza en
lo ya expresado en las Estrategias de Seguridad Nacional, pero de sus actuaciones
previstas para la presente legislatura no se
aduce ningún avance en la creación de una
normativa interdepartamental, ni en la creación de equipos de planeamiento y de ejecución conjuntos. Si bien es cierto que se
visualiza la actuación de España enmarcada
en una organización como la OTAN y la UE,
no es menos cierto que, como antes se ha indicado, el teatro de operaciones y este tipo
de amenaza, supera el marco geográfico nacional y tiene dimensiones globales, lo que
exige una coordinación de los elementos de
planeamiento y ejecución interdepartamentales del Estado tanto en territorio nacional y
como en zona de operaciones.
4.3. La Doctrina de empleo de la fuerza
terrestre (PD1-001)
Esta Doctrina se mueve en el plano táctico y se concibe como el motor de transformación del Ejército de Tierra. Reconoce la
existencia de conflictos cada vez más complejos que requieren de múltiples aportaciones para su solución.
En el marco de este documento, los riesgos y amenazas se caracterizan por su naturaleza difusa, a veces interconectada y de
difícil predicción. Una mezcla de formas de
combate convencional y actividades irregulares (insurgencia, terrorismo, crimen organizado, subversión y desórdenes públicos)
que pueden tener lugar tanto dentro como
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fuera de nuestras fronteras.
La Doctrina mantiene la necesidad de
que la fuerza terrestre esté preparada para
actuar en todo el espectro del conflicto (desde la paz, pasando por la crisis, el conflicto
armado hasta la guerra) y hacer frente en
diferentes zonas de operaciones a distintos
grados de intensidad del mismo. Y si bien
define los factores que suelen influir en la
configuración de un enfrentamiento, no establece el efecto sinérgico que habría que
afrontar producido por acciones coordinadas
simétricas y asimétricas.
Esta flexibilidad y adaptabilidad que se
le atribuye en el documento a las fuerzas
terrestres presupone que se dispone de una
fuerza con capacidades para enfrentarse y
adaptarse a amenazas cambiantes. Sin embargo la Doctrina no considera (incluido en
el campo táctico) la coordinación de este
tipo de acciones (simétricas y asimétricas,
militares y no militares) desde la preparación de la fuerza y el planeamiento de la
operación, circunstancia que puede limitar
exponencialmente la consecución de los objetivos tácticos y operacionales.
Se aduce a su vez en el documento la
consideración de que una fuerza flexible,
adaptable y apta para actuar en todo el espectro del conflicto es capaz de afrontar todo
tipo de amenazas. En este sentido, la PD1001 es más reactiva que los documentos de
planeamiento de nivel estratégico al no proporcionar a los organismos que diseñan la
orgánica y doctrinas de las Fuerzas Armadas
los elementos cognitivos necesarios para hacer frente a esta nueva amenaza.17
Atendiendo al plano táctico en el que se
enmarca el desarrollo de esta Doctrina, la
definición que aporta en lo relativo a los riesgos y amenazas y por tanto al tipo de guerras
a las que pueden enfrentarse las fuerzas terrestres, se acerca más a los postulados de la
guerra compuesta de Huber que a la idea de
guerra híbrida de Hoffman.
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La combinación en el campo táctico de
armas de última generación de gran alcance
y potencia de destrucción sumadas al recurso del combate más tradicional18 junto a un
amplio uso en el terreno de medios de comunicación que mediante operaciones de información y psicológicas aprovechan en los
niveles operacional y estratégico cualquier
acción del campo táctico, plantean un desafío que requiere pensar en una nueva orgánica y doctrina de la fuerza.
La integración en unidades de tipo batallón (y superiores), de unidades de operaciones especiales, de sistemas de armas de gran
poder destructivo, de elementos especializados de inteligencia (con acceso a medios
satelitales etc...) así como de elementos de
comunicación estratégica (estructuras CIMIC, de operaciones psicológicas, medios
de comunicación etc…), son fundamentales
en el nivel táctico para hacer frente a esta
amenaza.

Nasrallah. Los ataques suicidas dejaron de
ser la característica principal en las operaciones de Hizb Allah dando paso a tácticas y
métodos cada vez más sofisticados.

Capítulo V. HIZB ALLAH: PROTOTIPO DE LA GUERRA HÍBRIDA

Desde el final de la guerra civil libanesa en 1990 hasta la retirada unilateral de
Israel del sur del Líbano, decretada por el
primer ministro Ehud Barak en el año 2000,
la organización llevó a cabo una campaña
clásica de guerrilla contra las fuerzas de
ocupación ganándose el respeto tanto de la
población libanesa como del resto del mundo árabe.
Esta retirada permitió que Hizb Allah se
moviera libremente a lo largo de la frontera
con Israel, haciendo de su presencia militar
una actividad cotidiana. Tras el repliegue,
los choques entre las IDF y Hizb Allah se
intensificaron en la zona limítrofe fronteriza,
en particular, en el sector este de las granjas
de Shebaa. El objetivo de Hizb Allah era el
de forjar una imagen que superarse los estrechamientos aparejados al perfil propio de
una milicia, y erigirse como legítimo movimiento de resistencia libanesa bajo la fórmula de “Pueblo, Ejército y Resistencia”.

5.1. Hizb Allah: origen y consolidación
Hizb Allah (el Partido de Dios), es una
escisión de la milicia chiita Amal que desde
su nacimiento en 1982 ha permanecido en
un estado cuasi permanente de guerra con Israel. Los acuerdos de Taif, firmados en 1989
en esa ciudad de Arabia Saudí, pusieron fin
al conflicto armado en el Líbano y consagraron el derecho de Hizb Allah de mantener
sus armas para luchar contra la ocupación
del sur del Líbano por parte de las Fuerzas
de Defensa de Israel (IDF, en sus siglas en
inglés).
El rendimiento del movimiento en sus
enfrentamientos contra las IDF fue mejorando de manera gradual y sostenida durante
los años noventa, debido fundamentalmente
a las reformas realizadas por su líder Hassan
2019
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5.2. Israel y de Hizb Allah: la Guerra
de 2006
El 12 de julio de 2006 un bien entrenado
y motivado destacamento de Hizb Allah cruzó la Blue Line,19 adentrándose en territorio
israelí, en las proximidades de la ciudad libanesa de Aitaa al-Chabb y emboscando a
una patrulla de las IDF. En la acción resultaron muertos tres soldados israelitas y secuestrados otros dos. La reacción al ataque no se
hizo esperar. Israel estaba convencido de
que una campaña aérea sobre todo el territorio libanés forzaría el desarme de Hizb Allah
y su posterior retirada del sur del Líbano.
La contraofensiva respondía a dos objetivos fundamentales. Uno muy específico,
destruir los depósitos de cohetes de Hizb
Allah, y otro de mayor calado, obligar al
gobierno del Líbano a cooperar en su lucha contra la milicia. Este último, lejos de
alcanzarse, tuvo efectos contraproducentes.
Las bajas de civiles y el ataque y destrucción
innecesaria de infraestructuras no militares,
generó un sentimiento de rechazo que superó las fronteras del Líbano y a la que se sumó
la Comunidad Internacional. En la figura podemos ver la intensidad de los ataques de la
aviación israelí un día antes del final de la
contienda.
Tras el fracaso de la campaña aérea Israel
se vio forzado a ocupar el sur del Líbano con
fuerzas terrestres. La campaña tampoco consiguió doblegar a Hizb Allah. La obstinada
resistencia mostrada por sus combatientes y
el fracaso de las IDF dejó atónito a los observadores militares de todo el mundo, más aún
tras las contundentes victorias que durante
años habían cosechado las fuerzas de seguridad israelíes en operaciones de contrainsurgencia contra los palestinos en la franja de
Gaza y Cisjordania.
El alto el fuego entre Israel y Líbano se
hizo efectivo tres días después de la aprobación de la Resolución 1701 del Consejo de
Seguridad de Naciones que pretendía poner
fin a la contienda.
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Ataques de aviación israelí el 13 de agosto
de 2006 Fuente Rand MG835-3.7
El consenso en el seno de la comunidad
militar sobre la derrota de las IDF era generalizado. La firme apuesta por parte de Israel
por la doctrina inspirada en las Operaciones
Basadas en Efectos (EBO en sus siglas en
inglés), en el Diseño Operacional Sistemático (SOD, en sus siglas en inglés) y en operaciones basadas en fuego lejano (stand off)
no produjeron los efectos deseados. El factor
principal de este fracaso fue el de confinar
la victoria a la primacía del poder aéreo a
expensas de la clásica campaña de maniobra
terrestre.

Bandera de Hizb Allah
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Por su parte, Hizb Allah demostró ser
una fuerza profesional y motivada, armada
con sofisticados sistemas de armamento.
Entre los años 2000 a 2006 el movimiento
adoptó una nueva doctrina, pasando de ser
una fuerza predominantemente guerrillera
a otra cuasi convencional. Hizb Allah anticipó cómo combatirían las IDF y preparó
sus recursos, su sistema de mando y control
así como el terreno y sus tácticas, técnicas
y procedimientos para resistir una campaña
aérea y hacer frente a los ataques terrestres.
De las tácticas empleadas entre aquellas
de carácter defensivo cabe destacar la lucha
por el mantenimiento del control sobre las
ciudades y la batalla contra los medios acorazados; entre las ofensivas, el lanzamiento
de cohetes y las incursiones de comando en
territorio israelí.
En cuanto a la preparación del terreno,
Hizb Allah construyó una amplia red de refugios subterráneos y depósitos de munición
en las proximidades de las poblaciones con
la estructura que podemos ver en la figura.

Trató de bloquear a su vez el avance de
carros disponiendo obstáculos de manera
estratégica en las principales avenidas de
aproximación. Todo ello con el objetivo de
enfrentarse a las fuerzas terrestres de forma
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limitada, deteniendo sus incursiones e infringiéndole el mayor número de bajas posibles, retrasando su progresión mientras que
ganaban tiempo para mantener un continuo
lanzamiento de cohetes.

En lo que hemos denominado tácticas
ofensivas y con el objeto de disuadir al gobierno de Israel
amenazando directamente a su
población, Hizb
Allah llevó a cabo
incursiones
con
sus fuerzas especiales así como
una campaña de
lanzamiento
de
cohetes de largo, medio y corto alcance, (estos
últimos los más
efectivos por ser
menos vulnerables
a los ataques aéreos). En la figura podemos
ver los alcances aproximados de los cohetes
de Hizb Allah sobre el territorio Israelí.
Pero aún más importante fue la capacidad del movimiento para crear un eficaz sis53
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tema de mando y control acompasado por un
ejemplar adiestramiento de sus jóvenes líderes. Estos cuadros, de nivel inferior a compañía, fueron capaces de hacer frente y detener
la gran mayoría de las incursiones de unidades acorazadas y mecanizadas, luchar en zonas urbanizadas contra las fuerzas especiales
de las IDF y seguir con el lanzamiento de
cohetes (Martínez-Valera, 2014).20
5.3. Lecciones extraídas
Hizb Allah es el ejemplo más claro de
un rival híbrido moderno. El grupo liderado
por Hassan Nassrallah, demostró una serie
de capacidades militares de tipo estatal entre
las que se incluía el lanzamiento de miles de
cohetes y misiles de corto y medio alcance.
Este estudio de caso ejemplifica la capacidad de los actores no estatales para explotar las vulnerabilidades de una fuerza de
estilo occidental. Hizb Allah, mezcla acertadamente en el nivel táctico y en una misma
unidad, tácticas, técnicas y procedimientos
convencionales con tácticas guerrilleras y
crimen organizado, mixtura que se aprovechó mediante el lanzamiento de campañas
de información y psicológicas dirigidas tanto a su población como a la de Israel. Sus
unidades altamente disciplinadas, bien entrenadas y distribuidas, fueron capaces de
disputar el terreno a Israel e impusieron su
voluntad de vencer contra una fuerza convencional moderna.
La mezcla de combinaciones tácticas
sumadas al uso de las nuevas aplicaciones
de la tecnología por parte Hizb Allah durante la contienda adquiere un nuevo nivel de
relevancia significativa en este tipo de enfrentamientos. En particular, el uso de los
sistemas de misiles anti blindaje empleados
contra los medios acorazados de las IDF y
las posiciones defensivas junto con las tácticas descentralizadas. En la batalla de Wadi
Salouqi una columna de tanques israelíes
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fue detenida por la guerrilla empleando misiles anti-blindados rusos con una precisión
asombrosa. Un total de 18 Merkavas fueron
dañados, y se estima que los Misiles Guiados Antitanques (ATGMs) representaron en
torno al 40 por ciento de las bajas de las IDF.
El movimiento llegó incluso a lanzar un par
de vehículos aéreos no tripulados armados,
capacidades de las que no tenían conocimiento los servicios de inteligencia israelíes
y que obligaron a las IDF a adaptarse (White, 2010).
Como ejemplo de su competencia en el
empleo de nuevas tecnologías, existen evidencias de que Hizb Allah venía invirtiendo
desde hacía algún tiempo en inteligencia de
señales con las que monitorizaron las llamadas de teléfonos móviles de la IDF. De igual
modo, se especula sobre su capacidad para
descifrar el tráfico de radio de las comunicaciones de la IDF utilizando un sistema basado en el algoritmo similar a la Red de Radio de Combate, Sistema de Radio de Canal
Único Terrestre y Aerotransportado (Single
Channel Ground and Airborne Radio System, SINCGARS).
En lo relativo a la batalla por el dominio
de la percepción, Hizb Allah llevó a cabo
un significativo despliegue de operaciones
de información a nivel operacional y estratégico destinadas a modular las audiencias
local y global. La guerra fue retrasmitida
y proyectada al mundo en tiempo real. Pudimos contemplar la cruda realidad de las
imágenes del campo de batalla. Hogares y
aldeas destruidas durante los bombardeos,
gente vagando sin rumbo, pérdida entre los
escombros, aviones israelíes atacando el aeropuerto de Beirut, cohetes de Hizb Allah
golpeando el norte de Israel y Haifa, el avance y retroceso de las tropas israelíes en el sur
del Líbano, etc...
Todas las acciones, tanto ofensivas como
defensivas en el nivel táctico, antes detalladas, tuvieron una traducción y aprovechaDiciembre
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miento inmediato en el operacional y en el
estratégico que podemos concentrar en tres
efectos fundamentales:
• El primero, la reafirmación del apoyo
de la población libanesa en general a
Hizb Allah y de manera especial de
aquella que residía al sur del país. Este
apoyo facilitó el empleo de las ciudades a nivel táctico, así como la explotación de los daños colaterales que,
convenientemente tratados con una
campaña mediática y de información,
provocaron la reacción de la Comunidad Internacional. La consideración
de las acciones de las IDF de ataques
indiscriminados se tradujo en restricciones en el empleo de los medios de
fuego indirecto y de la aviación.
• El segundo, el rendimiento mediático
de la campaña internacional de información y propaganda a pesar de los
limitados éxitos a nivel táctico. Hizb
Allah, consiguió proyectar una imagen de invulnerabilidad que a la vez
que minaba la moral de las IDF y de
la población civil israelí en su conjunto, reforzaba la moral y el prestigio del
grupo a nivel doméstico y lo convertía,
de cara a la Comunidad Internacional,
en interlocutor esencial.
• El tercero, el aprovechamiento a nivel estratégico de la disuasión creada
por las acciones ofensivas de cohetes,
comandos, aviones no tripulados y
ataques a unidades navales de las IDF,
dando la sensación de victoria cuando
los éxitos de Hizb Allah en este sentido
fueron más bien limitados y las bajas
sufridas entre sus filas significativamente superiores a las israelíes.
Por su parte, en el desarrollo de la contienda, el ejército israelí llevó a cabo cerca
de 19.000 salidas aéreas que lanzaron casi
20.000 bombas y 2.000 misiles contra menos de 7.000 objetivos. Además, se dispa2019

raron cerca de 125.000 proyectiles de artillería y de mortero. Pero la inteligencia de
las IDF se mostró claramente deficiente, en
particular, en la preparación para el combate
convencional y en el desarrollo logístico. Si
bien no podemos decir que las IDF fueron
derrotadas en esta guerra, la verdad es que
no alcanzaron ninguno de los objetivos de la
contienda. Por el contrario Hizb Allah, que
ya encarnaba desde 1982 la “resistencia” del
pueblo libanés frente a Israel, con su actuación en esta Segunda Guerra del Líbano reafirmó ante la población libanesa y gran parte
del mundo árabe su capacidad de ejercer una
disuasión efectiva sobre Israel.
La sensación de victoria proyectada por
Hizb Allah da paso a una nueva teoría estratégica consistente en no perder (que no prevalecer), negándole al enemigo la consecución de sus objetivos y manteniendo intacto
el apoyo de su población.
Este “modelo” fue replicado por Hamas
durante el pasado verano del 2014. Dentro
de las limitaciones geográficas de la Franja
de Gaza, esta organización palestina llevó a
cabo acciones tácticas ofensivas a modo de
disuasión tales como el lanzamiento de cohetes y proyectiles de mortero y acciones de
fuerzas especiales. Hizo a su vez uso de vasto despliegue entre la población civil, aprovechando tanto unas acciones como las otras
en una amplia operación de información y
psicológica.21
CONCLUSIONES
Los países no occidentales han desarrollado una nueva forma de guerra híbrida
para hacer frente a la superioridad militar
convencional de las grandes potencias. Una
estrategia que reside en explotar los puntos débiles de estos últimos, muchos de los
cuales son principalmente de carácter civil
y psicológico que no militar y que radican
fundamentalmente en los campos cognitivos
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y moral. Estos son los casos de Hizb Allah
de 2006 y Hamas en 2014.
El término guerra híbrida fue acuñado
por Mattis y Hoffman en 2005 y desde entonces la búsqueda de consenso en torno a
su definición ha sido objeto debate y discusión en el seno de la comunidad científica.
De manera genérica, se entiende por guerra
híbrida aquella que utiliza medios simétricos
y asimétricos coordinados en tiempo, espacio y propósito para alcanzar el estado final
deseado, uniendo los niveles de conducción
táctico, operacional y estratégico.
El actor que emplea los elementos que
caracterizan a este tipo de guerra, hace uso
del arte operacional sin restricciones, determina sus objetivos estratégicos en términos
militares y políticos y posteriormente diseñan una campaña militar en el plano operacional para alcanzar esos objetivos. Esa
unión de estrategia y táctica la realiza de
manera asimétrica y sin restricciones, libre
de las ataduras propias de las costumbres
militares y normas aceptadas. En el campo
táctico, utiliza operaciones distribuidas y
simultáneas tanto regulares como irregulares, que se coordinan en el tiempo, espacio
y propósito con acciones a nivel operacional
que desafían la cultura e incluso las normas
de la guerra.
La gran superioridad militar y tecnológica de los países más desarrollados (singularmente occidentales), con el dominio del
campo de batalla, llevó a los países y grupos
con menor capacidad (militar y tecnológica) a diseñar una amenaza híbrida que se
ha venido desarrollando en Oriente Medio
desde finales del siglo XX y fundamentalmente en la primera década del siglo XXI,
como en la segunda Guerra del Líbano en el
2006 y en Gaza en el 2009. Estos cambios
que aparecen en la doctrina y organización
militar de estos países tienen las mismas características y su potencial de cambio parece
indicar que nos encontramos ante una RMA
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de carácter doctrinal y organizativo. La confirmación (que solo puede ser empírica) de
encontrarnos ante una nueva RMA llevaría a
los países occidentales a un cambio político,
militar y social para hacer frente a este nuevo tipo de guerra.
En cuanto al posicionamiento y tratamiento de la amenaza, el Departamento de
Defensa de los Estados Unidos no reconoce
(a día de hoy) oficialmente la guerra híbrida
y afirma que su sistema de planeamiento y
las doctrinas para las operaciones en todo el
espectro hacen que sus fuerzas armadas estén diseñadas, preparadas y equipadas para
oponerse a las características y retos que
este tipo de guerra pudiera plantear. En todo
caso, la evolución o revolución que significa
la guerra híbrida expresa los medios, métodos y organización que los adversarios de
los Estados Unidos emplearán para hacerles frente en el presente y en el futuro. Es
por ello que los planificadores deben seguir
profundizando en el análisis de esta amenaza
con el fin de adaptar sus planes y generar las
capacidades necesarias para hacerle frente.
En el caso de la OTAN, la Alianza ha
estudiado la amenaza híbrida y ha llevado a
cabo análisis, experimentos y programas de
trabajo tendentes a desarrollar un Concepto
contra ésta que si bien no ha sido aprobado
en la Organización por la complejidad que
supone la toma de decisiones en el seno de
la misma, sí ha servido para reconocer la
existencia de este nuevo tipo de guerra y la
necesidad de afrontarla desde las políticas ya
existentes. Para ello se ha recurrido al Enfoque Integral (empleado en parte en Afganistán), concepto con el que se pretende testar
la posibilidad de planeamiento así como la
activación del componente civil y con el que
se busca generar una comunidad de intereses
en la zona de operaciones a fin de afrontar
los desafíos que plantea la guerra híbrida.
En el caso de España, los documentos
de planeamiento estratégicos contemplan
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las bases para desarrollar estructuras orgánicas y métodos que permitan confrontar esta
nueva forma de guerra. La DDN 2012, que
define más claramente la amenaza híbrida,
reconoce incluso la necesidad de pasar a una
etapa más pragmática de creación de estas
estructuras. Sin embargo, nuestro encuadre
en organizaciones supranacionales hace que
no se afronte el reto de la creación de esas
nuevas estructuras así como de un nuevo
pensamiento estratégico. En el caso de la
Doctrina terrestre, esta se encuentra en línea
con lo establecido en el Enfoque Integral de
la OTAN y no se vislumbran cambios.
La política española de defensa en cuanto a su definición de riesgos y amenazas es
fundamentalmente reactiva. La ausencia
(por el momento) de un posicionamiento
claro y contundente en los documentos tanto
de la OTAN como de la UE y fundamentalmente de los Estados Unidos relativos a esta
nueva amenaza, sumado al actual escenario
económico, han frenado el desarrollo del
planeamiento, organización y preparación
de nuestras Fuerzas Armadas y de los departamentos gubernamentales afectados necesarios para confrontar este nuevo tipo de
guerra.
En resumen, y como se ha dejado entrever en distintos pasajes de este trabajo, hay
una cierta resistencia en torno al reconocimiento de la amenaza que plantea la guerra
híbrida, que comprende desde su propia
conceptualización y que afecta desde el desarrollo de nuevas doctrinas en el empleo de
la fuerza, pasando por el papel que ocupa la
comunicación estratégica, hasta el planeamiento a todos los niveles.
Tras los ataques del 11 de septiembre
de 2001, los Estados Unidos y sus aliados
adoptaron algunas medidas que se concretaron sobre todo en el campo de la inteligencia y en el de la comunicación estratégica
(STRATCOM). En el primero, reforzando la
cohesión horizontal entre servicios y vertical
2019

a todos los niveles. Parte de este esfuerzo se
concretó en la creación, en los niveles táctico y operacional, de los Centros de Fusión
de Inteligencia (Fusion Centers) que trabajaban apoyados desde la retaguardia (Reach
Back) por agencias con base en universidades y organismos oficiales americanos. En
el segundo, se desarrolló en gran medida
la comunicación estratégica, que en el caso
de Afganistán (y en su Cuartel General de
Mando Conjunto de ISAF) abarcaba las de
Operaciones de Información (IO), las Operaciones Psicológicas (CJPOTF), la Información Pública y la de Relaciones Públicas
(encargada de Key Leader Engagementent)
y con una tendencia de futuro de diseñar
operaciones basadas no solo en inteligencia
sino fundamentalmente en la STRATCOM.
La evolución de los conflictos futuros determinará si esta guerra híbrida se consolida
como un nuevo tipo de guerra y, por tanto,
obliga a los planificadores de defensa y a las
fuerzas armadas de España y de los países
y organizaciones de seguridad y defensa occidentales a buscar una respuesta adecuada.
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NOTAS
1. Aunque el artículo de Mattis y Hoffman se puede considerar el punto de partida del análisis del fenómeno de la guerra
híbrida, el desarrollo conceptual del mismo
se asocia a menudo con el trabajo del teórico militar contemporáneo Frank Hoffman,
quien edifica sobre la base y presupuestos de
la teoría sobre la guerra compuesta.
2. Hay un fragmento de la obra “Viejas
y nuevas guerras; asimetría y privatización
de la violencia” de Herfried Münkler, que
plasma a la perfección las ventajas que comporta el recurso a la asimetrías aludidas en el
enfrentamiento en contra de adversarios que
representan (parafraseando al autor) “sociedades posheroicas”: ¿Creen que ha sacado
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de quicio a la opinión pública norteamericana que 18 de sus soldados hayan muerto
en África? Esperad a que empiecen a volver
ataúdes desde Bosnia. Ya no sois una nación
fuerte, no podéis soportar la idea de que maten a vuestros hijos. En cambio, los serbios
somos capaces de mirar a la muerte cara a
cara. No tenemos miedo. Y por eso os derrotaremos cuando vengáis a ayudar a los turcos (en referencia los musulmanes bosnios)
a los que tanto queréis (Münkler, 2005,
pp. 35-36).
3. En este sentido resultan especialmente relevantes las obras Andrew Mack (Why
Bin Nations Lose Small Wars: The Politics
of Asymmetric Conflict), Ivan Arreguin-Toft
(How the Weak Win Wars: A Theory of
Asymmetric Conflict) y Gil Merom (How
democracies Lose Small Wars), donde se
analizan variables tales como la disparidad
de voluntad y sacrificio entre actores, donde
Mack abraza la concepción de Clausewitz
(2005:17) de la guerra como acto de violencia para obligar al contrario a hacer nuestra
voluntad, Arreguin-Toft analiza las dinámicas de interacción de estrategias y Merom se
centra en la vulnerabilidad de las modernas
democracias y cómo estas fracasan en las
guerras contra movimientos insurgentes, rebeldes o revolucionarios a consecuencia de
su incapacidad para encontrar un equilibrio
positivo entre la conveniencia y la tolerancia
moral de los costes de la guerra.
4. La victoria de estos actores ha residido
principalmente en su capacidad para resistir.
5. Se entiende como absorción total y
sostenibilidad, la capacidad de resistir los
efectos de los ataques físicos y psicológicos
del enemigo manteniendo los sistemas de
combate, las infraestructuras y el personal
listos para el combate.
6. Por terrorismo entendemos un conjunto de acciones violentas que generan, en un
determinado agregado de población, efectos
psíquicos desproporcionados respecto a sus
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consecuencias materiales y que tiene como
fin condicionar las actitudes de dicho colectivo social y orientar sus comportamientos en
una determinada dirección (Reinares, 1998,
pp. 15-16). Atendiendo a esta definición, la
violencia terrorista no se tiene que circunscribir en exclusiva a aquellas dirigidas contras civiles o no combatientes. Se aplicaría
también a los ataques contra objetivos militares –incluso en un contexto de conflicto
armado– que tengan como finalidad condicionar las decisiones políticas a través del
miedo (por ejemplo, los ataques suicidas
simultáneos contra instalaciones de Marines
norteamericanos y paracaidistas franceses
en Beirut en 1983, que motivaron la retirada
del Líbano de ambos contingentes).
7. Como señala Baqués (2013, pp. 121),
en circunstancias normales, las RMA no está
al alcance cualquiera.
8. Valensi y Brun señalan que el tipo de
guerra que encontró Israel en Líbano (2006)
y en la franja de Gaza (2009) es un resultado
claro y desafiante de este desarrollo doctrinal basado en el aprendizaje de las doctrinas de occidente, en la interpretación de la
realidad en la década de los noventa desde
una perspectiva religiosa, cultural e islámica y de los combates con los oponentes en
los campos de batalla del Líbano, Palestina e
Irak, entre otros.
9. La estructura de las revoluciones científicas del físico ftomas Kuhn (1969) sugiere
que existen paradigmas que permiten a los
científicos resolver problemas y cuando ya
no apoyan el proceso, se descartan por un
nuevo paradigma. En este sentido, las teorías previamente existentes ayudan a dar
forma a nuevos paradigmas. El trabajo de
Kuhn afirma que puede haber múltiples puntos de vista en competencia antes de que un
paradigma sea adoptado, pero no después, al
generarse un consenso dentro de la comunidad científica. El Concepto de paradigma de
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Kuhn es esencial para determinar si la amenaza híbrida representa un nuevo paradigma
en el pensamiento militar.
10. [….”In addition, several academic
and professional trade publications have
commented that future conflict to will likely
be characterized by a fusion of different
forms of warfare rather than a singular approach. The overarching implication of hybrid warfare is that U.S. forces must become
more adaptable and flexible….”]. Véase informe AO-10-1036R. Disponible en: http://
www.gao.gov/assets/100/97053.pdf
11. Deter and defend against any threat
of aggression, and against emerging security challenges where they threaten the fundamental security of individual Allies or the
Alliance as a whole. Véase: NATO 2020:
Assured Security; Dynamic Engagement
(Brussels: NATO Public Diplomacy Division, May 2010). Disponible en: http://www.
nato.int/strategic-concept/expertsreport.pdf
12. Adapting to the Demands of Hybrid
Threats. Throughout history, the “paradox
of war” reveals that thinking adversaries
avoid strengths and gravitate towards areas
of perceived weaknesses. In this tradition,
enemies will avoid conventional military
operations in which they are unprepared to
confront NATO forces. Instead they will attack in ways NATO might consider irregular
or asymmetric, but are anything but asymmetric to them. The security environment
will include conventional, irregular, terrorist and criminal elements in mixed modes of
operations. Adversaries show no respect for
distinctions drawn between civil and military operations, and exploit them to threaten
the Alliance’s territories, populations and
forces. The Alliance needs to develop those
training, doctrine, education and capabilities necessary to confront an opponent that
uses these elements at the strategic, operational and tactical levels. Disponible en:
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http://www.act.nato.int/nato-multiple-futures-project-documents
13. La falta de coordinación entre el elemento civil y el aparato OTAN así como las
carencias en materia de gestión de crisis, estabilización o apoyo militar a la reconstrucción posconflicto afloran durante el conflicto
de los Balcanes. Es a partir de esta experiencia cuando la Alianza empieza a plantearse
la necesidad de dotar de una mayor coherencia las acciones conjuntas que implican
al componente militar y civil (Colom, 2012,
p. 296).
14. Nos referimos a agencias gubernamentales e intergubernamentales de carácter
no militar, organizaciones no gubernamentales (ONG), así como en el sector privado.
15. Y esto es así pues dentro de las sensibilidades de los países europeos de la OTAN
los hay que entienden que cualquier participación de elementos civiles debe adoptarse
por otras organizaciones, como es la Unión
Europea (UE), que dispone de un elemento civil mucho más desarrollado y potente.
Esto ocurrió con el concepto de ACT de las
Aproximación a las Operaciones Basada en
Efectos, que aunque logró su aprobación
en el Comité Militar no lo hizo en el político. Como indicábamos más arriba, en esa
misma época una iniciativa política logró el
apoyo (el Enfoque Integral), y parte de sus
recomendaciones se han implementado en
Afganistán.
16. El mayor exponente de esta coordinación son los Equipos de Reconstrucción
Provincial desplegados en Afganistán como
parte de la operación ISAF de la OTAN.
17. Las últimas propuestas organizativas
del Ejército de Tierra español, las Brigadas
Polivalentes, son más una herramienta de
planeamiento y de instrucción y adiestramiento que una nueva forma organizativa
del combate.
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18. Nos referimos a un combate basado
en fortificaciones y canalización del terreno;
en la utilización de la ocultación en túneles;
en el combate mezclados con la población
civil; hacer amplio uso de fuerzas de operaciones especiales; unos líderes de unidades
inferior a batallón que ejercen una gran iniciativa.
19. La Blue Line, es una línea de separación entre Israel y Líbano que a modo de
frontera estableció la ONU en 2007 para verificar la retirada de Israel del Sur del Líbano. Esta línea se basó en el despliegue de las
IDF anterior al 14 de marzo de 1978 fecha
de la invasión de las IDF del Sur del Líbano.
Esta línea nos es completamente aceptada
por ambos países habiendo zonas de reserva y/o de no reconocimiento tanto por Israel
como por Líbano.
20. La capacidad de adaptación de Hizb
Allah, resulta fascinante desde un punto de
vista puramente analítico y se debe en parte a su organización. En su desarrollo, esta
facción armada se percató de que muchos de
los miembros que se habían unido al grupo,
estaban escasamente cualificados, circunstancia que hizo a la organización altamente
vulnerable a las infiltraciones de los servicios
de inteligencia israelíes. Lo que hizo en este
caso, fue readaptar su estructura organizativa,
reduciendo su tamaño en orden a obtener un
mayor control sobre sus miembros, incrementar su formación y garantizar así un nivel
de seguridad más elevado. Esta circunstancia
no hizo sin embargo que disminuyeran sus
capacidades y el alcance de sus acciones.
Su aceptación entre los chiíes era una fuente constante de entrada de nuevos miembros
que les permitía seleccionar y discriminar,
su estrecha relación con las redes religiosas
chiíes del Líbano les aportaba una base esencial de sustento a su liderazgo y sus vínculos
con la comunidad, hacían que sus actividades
adquieran una dimensión política y social,
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una unión que se ha reforzado a través de la
implantación de un extensa red de servicios
sociales y que sin duda, ha contribuido con
el tiempo a dotar de una mayor legitimidad y
respaldo a su causa (G. Guindo, 2012).
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21. Los réditos de esta estrategia quedan
ejemplificados en las denuncias presentadas
por la Autoridad Palestina ante las Naciones
Unidas contra Israel y ante los tribunales internacionales.
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EL GAS NATURAL COMO ARMA
ESTRATÉGICA DE RUSIA
Por Capitán de Navío (CG) Diego Grolero (Armada Nacional Uruguay),
Coronel Gilberto Rosario (US Air Force), Coronel Geoffrey Petryak (US Air Force)
y el Capitán de Fragata David Neall (US Navy)
El CN Diego Grolero se desempeña actualmente como Comandante del V/E
“Capitán Miranda”. Se graduó como Oficial de Marina en Escuela Naval de Uruguay (diciembre de 1990). Es diplomado del Curso de Estado Mayor de la Escuela
de Guerra Naval Nanjing, China (2007-2008); de la Escuela de Guerra Naval de
Uruguay (2009) y de la Escuela de Guerra Naval de Newport, EUA (2011), donde
fue seleccionado para recibir el Premio “Memorial Capitán Walter B. Woodson”
otorgado por el mejor trabajo de investigación presentado por un estudiante internacional. En 2018 se graduó de la Escuela de Guerra Conjunta y Combinada,
de la Academia de Estado Mayor Conjunto. Es Licenciado en Ciencias Navales y
cursa la Maestría de Relaciones Internacionales (a distancia) en la Universidad
Salve Regina, Newport, EUA. Su destino anterior, Jefe del Gabinete del Comandante en Jefe de la Armada.
El CF David G. Neall está actualmente asignado como el Navegador en el
portaviones USS George H. W. Bush (CVN-77). El Capitán Neall se graduó de la
Academia Naval de los EUA. En 1999 obtuvo su Bachellor en economía. Obtuvo
una Maestría en Administración de Empresas de la Escuela de Postgrado Naval
en 2008, y en 2010 se graduó de la Escuela de Guerra Naval de EUA, con una
Maestría en Seguridad Nacional y Estudios Estratégicos. Su asignación anterior
fue como Comandante en Jefe de VXS-1, un escuadrón de investigación científica
con sede en NAS Patuxent River, Maryland.
El Coronel Rosario se desempeña actualmente como Director, de la División
de la cartera de la Fuerza Aérea y el Comando de las Fuerzas Especiales de EUA
y la Agencia de Gestión de Contratos de Defensa en el Pentágono. Fue comisionado a través de ROTC en la Universidad de Puerto Rico en 1991, donde obtuvo un
BBA en Recursos Humanos. También tiene una maestría en Seguridad Nacional
y Estudios Estratégicos de la US Naval War College, una maestría en Estudios
Espaciales de la Universidad de Dakota del Norte y una maestría en Recursos
Humanos de la Universidad Central de Michigan. Antes de su cargo actual, fue
Director de Adquisiciones y Relaciones con la Industria en la Agencia de Inteligencia de Defensa.
El Coronel Geoffrey A. Petyak es el Comandante del 106º Grupo de Operaciones, F.S. Gabreski Air National Guard Base, Nueva York. Es responsable de
liderar, proveer recursos y apoyar las operaciones diarias de los cuatro escuadrones del Grupo, que consiste en los Escuadrones HH-60G, HC-130P/N, Guardian
Angel y Escuadrones de Apoyo Operacional. Todos juntos forman un equipo de
búsqueda y rescate, de combate de élite, que responde a las tareas de contingen2019
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cia en todo el mundo y apoyan los despliegues operativos, ya sea en apoyo de los
intereses nacionales o del Estado de Nueva York. El Coronel Petyak recibió su
comisión como graduado de la Escuela de Entrenamiento de Oficiales en la Base
de la Fuerza Aérea Maxwell, Alabama, en setiembre de 2000. Anteriormente, se
desempeñó como oficial de seguridad en el Ejército de los Estados Unidos. Sirvió
la mayor parte de su carrera en operaciones especiales y tareas de aviación de
rescate, habiendo sido desplegando extensiblemente.

El siguiente artículo fue escrito como
parte de un trabajo académico de entrega
final del “Curso Joint and Combined Warfighting School”, realizado en “Joint Forces
Staff College” de la Universidad Nacional
de Defensa de EUA Su título académico es
“Russian Natural Gas Exports: A National
Security Strategic Challenge In The European Command Area Of Responsibility”.
Sus autores que fueron el Coronel Gilberto
Rosario (US Air Force), Coronel Geoffrey
Petryak (US Air Force), Capitán de Fragata
David Neall (US Navy) y el Capitán de Navío (CG) Diego Grolero (Armada Nacional
Uruguay), fueron distinguidos con el premio
académico “The Foreign Area Officer Association Award for International Affairs”.
Cabe destacar que este trabajo fue entregado a los facultativos de la “Joint and Combined Warfighting School” para cumplir
los requerimientos parciales del curso. Los
contenidos de este trabajo reflejan las visiones personales de sus autores, y no son necesariamente concurrentes con las de “Joint
Forces Staff College” o del Departamento de
Defensa de EUA
La traducción (inglés-español) para este
artículo de la Revista Naval, fue realizada
por el CN (CG) Diego Grolero, quien aparte
le anexó información complementaria y conclusiones personales.
1. Introducción
Los cuatro pilares principales que establece la nueva (diciembre de 2017) Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados
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Unidos de América (EUA) son: proteger
al pueblo, el territorio y el estilo de vida
estadounidense; promover la prosperidad
estadounidense; preservar la paz a través
de la fuerza; y avanzar en la influencia de
los EUA. La postura estratégica que EUA
adopte en las diferentes regiones del mundo
es fundamental para el logro de estos objetivos. Una posición de fortaleza es indispensable para preservar la paz y promover la
influencia estadounidense, particularmente
a través de alianzas con naciones miembros
de la OTAN y la Unión Europea (UE) que
comparten intereses y valores estadounidenses. Las tres áreas de enfoque de la Estrategia de Defensa Nacional de 2018 son:
construir una fuerza más letal, fortalecer las
alianzas y atraer nuevos socios, y reformar
el Departamento de Defensa para obtener
una mayor eficacia y eficiencia. Los socios
y aliados europeos son elementos críticos
para los intereses estadounidenses, en particular los miembros de la OTAN y la UE.
En el caso de los miembros de la OTAN
son fundamentales para respaldo a la postura militar de Estados Unidos en Europa;
y los países europeos, incluidos aquellos
con membresía en la UE, son importantes
para la prosperidad estadounidense como
principales socios comerciales. Por estas
razones, la dependencia energética que los
países del Área de Responsabilidad (AOR)
del Comando Europeo (EUCOM) tienen de
las fuentes externas -especialmente con el
gas natural de Rusia- presenta un desafío
estratégico crítico para los intereses de los
Estados Unidos. Una política energética
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estadounidense efectiva, así como diseñar
nuevas estrategias de diferente índole, son
necesarias para contrarrestar la influencia
rusa contra los intereses de los Estados
Unidos y los de sus aliados en el AOR del
EUCOM. Este desafío requiere un esfuerzo
integral, que necesita de estrategias interinstitucionales y de carácter multinacional, que permitan diseñar alternativas que
contrarresten eficazmente esta amenaza y
reducir la dependencia energética que Europa tiene de Rusia, y que en definitiva van
mucho más allá de la postura que la fuerza
militar pueda adoptar.
2. Contexto histórico
En la década de 1970, la Unión Soviética
lanzó una campaña para aumentar en 5 años
la producción nacional de gas natural en un
50%. Para eso estableció una política de precios flexible y alentó un gran desarrollo de
la industria con los Estados (no rusos) que
eran más pobres energéticamente, de forma
de que estos crearon una gran dependencia
a la energía soviética, pero administrada por
Moscú.1 Estas acciones, junto con la construcción de un gasoducto de 3,000 millas de
largo para llevar gas natural desde Siberia a
Europa occidental, permitieron a la Unión
Soviética promocionar el uso del gas también entre los europeos, y fueron generando
una dependencia del gas soviético.2 Menos
de dos décadas después, el mundo celebró
el fin de la Guerra Fría y observó cómo la
Unión Soviética colapsaba y luego se disolvía en 15 Estados diferentes.
Tras muchos años de la aparente victoria de la Guerra Fría, los Estados Unidos se
enfrenta a una Guerra Fría de otra naturaleza, aunque esta vez con la Federación Rusa.
El abrumador deseo de Rusia de recuperar
su posición de fuerza “percibida”, mientras
moderniza sus fuerzas militares, ha llevado
a la búsqueda de una estrategia indirecta, de
2019

una ofensiva más híbrida. Esto se ha manifestado en los continuos esfuerzos del gobierno ruso para buscar métodos mediante
los cuales pueda aumentar la dependencia
europea de su gas natural (baja de precios y
desarrollo de infraestructura de suministro)
e influir en su agenda de limitar la expansión occidental (real o percibida) sobre los
Estados “amortiguadores” que conformaban
el antiguo “Pacto de Varsovia”.
Un ejemplo claro de esto, fue cuando en
la pasada década, luego de la elección de un
gobierno pro-occidental en Ucrania, llevó a
Moscú a tomar una línea dura con Kiev en
diferentes aspectos, incluyendo suministro
del gas, deudas y alzas de precios. Estas
disputas tuvieron como consecuencia que
Rusia cortara el suministro de gas a Ucrania, y este respondiera tomando el gas de
los gasoductos que Rusia pensaba utilizar
para suministrar Europa vía Ucrania. Luego
de la revuelta popular contra el régimen de
Viktor Yanukovych y la victoria nuevamente de las fuerzas pro-occidentales en febrero
2014, Rusia invadió y anexó la península
de Crimea y ocupó parte de la parte Este
de Ucrania, demostrando toda su voluntad
y decisión de mantener su influencia sobre
la región, también mediante una estrategia
directa. 3 Por tanto, la Unión Europea junto
con los Estados Unidos ven con preocupación estos desenlaces, y una vez más, aúnan
esfuerzos para contrarrestar la influencia de
Rusia no solo sobre estos Estados, sino sobre
Europa en general.
La discusión sobre qué tan vulnerable es
Europa con el lente de los Estados Unidos,
no es nueva. En un artículo del “Washington Post”, del 28/7/1982, se puede apreciar que el foco de preocupación ya estaba
puesto en la dependencia energética que sus
aliados mantenían con Moscú. Esto no era
solo por el acuerdo que mantenían por el
suministro del gas natural, sino en particular con la postura de Alemania, quién sos65

El Gas Natural como Arma Estratégica de Rusia

tenía que “pacientemente hemos tratado de
explicar que esto [el gasoducto] no hace a
Europa Occidental dependiente de la Unión
Soviética, ni económica ni políticamente,
que tampoco beneficia unilateralmente a
la Unión Soviética, y esto es de interés de
Europa Occidental…La República Federal
de Alemania no se volverá peligrosamente
dependiente de la Unión Soviética. En Alemania, hemos estudiado este tema exhaustivamente y con detenimiento. En 1979, el
gobierno llegó a la conclusión de que no
existe ninguna amenaza a tal dependencia.
En el pico de las entregas de gas de la Unión
Soviética, aproximadamente el 30% de
nuestros suministros de gas provendrán de
allí. Eso será aproximadamente del 5 al 6 por
ciento de nuestro consumo total de energía.
Por supuesto, una interrupción de las entregas nunca se puede excluir completamente,
ni siquiera por razones técnicas. Pero para
tal evento estamos bien preparados: tenemos
suficientes capacidades de almacenamiento
de gas; tenemos en Europa Occidental una
red flexible de gasoductos, que nos permitiría cambiar a otros recursos en la parte oeste
de Europa; y tenemos la posibilidad de pasar
rápidamente del gas al carbón y el petróleo
en caso de emergencia".4
3. Estrategia Rusa
Los recursos energéticos, tanto el petróleo como el gas, fueron los factores fundamentales en la que se basó la estrategia
de seguridad nacional (oficial) de Rusia,
durante la presidencia de Vladimir Putin
(2000-2008): “La seguridad energética es el
elemento más importante en la seguridad nacional de Rusia, y llamo a que el Estado asuma un papel activo en el sector energético
para proteger a Rusia de amenazas internas
y externas”5. Las reservas masivas de petróleo y gas de Rusia, y los cambios realizados
dentro del sector energético ruso (particu66

larmente la consolidación del control estatal
ejercido sobre las megaempresas nacionales
Gazprom y Rosneft), permitió a Moscú moverse agresivamente para controlar el tránsito de petróleo y gas en Eurasia, y utilizarlas
como herramientas de su política exterior.6
Claramente el gas natural es el elemento clave para aumentar su influencia política en Europa, y alcanzar su objetivo de
recuperar su rol protagónico en el escenario
mundial. Es así que Rusia proporciona un
25% del comercio mundial de este producto, dominando toda Europa y Asia Central.
Alemania, por ejemplo, se encuentra atrapada con la dependencia del gas natural ruso
(en 2015, se estimaba que el 35% de su gas
se importaba de Rusia), y así también la ponen en una posición de debilidad frente a sus
obligaciones como miembro de la OTAN,
en contrarrestar -lo que para muchos- es una
clara política ofensiva rusa para recuperar su
primacía en la región. 7 Esta situación para
Alemania -de un crecimiento de la dependencia del gas natural ruso- se da al mismo
tiempo que el país pretende reducir el consumo energético proveniente del carbón y de la
energía nuclear, en un esfuerzo por cumplir
con los estándares de emisiones de carbono
acordados con la UE.
Es así con este fin, que Rusia ha ampliado su red de gasoductos (figura I) para
aumentar su capacidad de entregar gas natural a los consumidores europeos. Al mismo
tiempo esta medida permite flexibilizar su
capacidad de entrega, de forma que puede
cortar los suministros a un país determinado
(blanco selectivo), sin necesidad de afectar a
un tercero el cual se encuentra conectado al
mismo ramal de suministros. 8
Esta diversificación del gasoducto también se ha debido en parte a contrarrestar los
efectos colaterales de la agresiva estratégica
empleada por Putin, el cual abiertamente utilizó los recursos energéticos estatales como
un arma contra los países europeos. Esta poDiciembre
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Figura I. Rutas de los gasoductos rusos de gas natural
lítica quedó evidenciada, en enero de 2006,
cuando Rusia corta los suministros de gas
natural a Europa por un día. En 2009, nuevamente, durante las temperaturas de congelación de enero, los suministros de gas natural
se detuvieron durante dos semanas, dejando
a los hogares y negocios en toda Europa sin
calefacción. Esto tuvo un impacto tremendo
en los países que eran 100% dependientes
de gas natural ruso, afectando seriamente a
hospitales, escuelas y forzando a cerrar las
fábricas. Este corte del suministro de gas se
debió a la disputa de precios entre Rusia y
Ucrania. Estas circunstancias y sus efectos
asociados subrayaron cómo la alta dependencia de la importación de energía, especialmente en un solo proveedor de energía (y
principalmente en una sola ruta de tránsito a
través de Ucrania) creó una vulnerabilidad
significativa a la interrupción del suministro
de gas y, por lo tanto, un claro riesgo a la seguridad nacional. También dejó claramente
en evidencia la vulnerabilidad de Europa, y
2019

con ello el desafío de gestionar las necesidades energéticas de los aliados de EUA y
de Europa en Eurasia, para poder contener la
capacidad de Rusia para expandir sus objetivos geopolíticos.9
Pero si bien estas medidas mostraron la
capacidad y resolución del Kremlin para usar
la energía como un arma estratégica y obtener
un objetivo político, también la situación ha
mostrado tener otra cara de la moneda para
los intereses de Rusia. Estos cortes, o más conocida como las “guerras por el gas”, no solo
han perjudicado a Ucrania y las naciones de
EU, sino también a Rusia. Las exportaciones
del gas son un elemento básico para mantener
el crecimiento de su economía para poder fortalecer su posición y ser un importante actor
internacional. Pero esta ha sido un “arma de
doble filo”, ya que esta situación ha generado
gran desconfianza entre los europeos importadores del gas ruso. Además, la medida tomada con Ucrania, le generó una pérdida de
100 millones de dólares por día.10
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De todas maneras Rusia ha demostrado
su “voluntad y capacidad de absorber un
daño financiero de corto plazo en función de
asegurar una ventaja de largo plazo”.11 Por
lo tanto, Rusia también reconoce la necesidad de seguir con una estrategia energética
que lo convierta en el proveedor preferido
de Europa en términos de confiabilidad y
costo. Es por esta razón que Rusia alentó la
construcción de las nuevas tuberías offshore
de “Gazprom”, la “Nord Stream” (por debajo el Mar Báltico) y “South Stream” (por
debajo del Mar Negro). Estos gasoductos
les permitirán a los países importadores de
Europa Central y Occidental aumentar sus
consumos, que son los que a Rusia le interesa retener como el caso de Alemania. Al
mismo tiempo, le permite tener libertad de
acción en futuras disputas de gas con países
como Ucrania o Bielorrusia, ya que no necesitarían utilizar los gasoductos que pasan
por esos países para alimentar el resto de
Europa.12
Esta estrategia también ha llevado a Rusia participar activamente en el mercado de
la infraestructura energética europea, a través
de compras de servicios públicos europeos,
como refinerías y operadores de tuberías. Tal
fue el caso de la crisis del gas bielorruso de
2007, que terminó cuando la empresa rusa
Gazprom se asoció a la empresa bielorrusa
BelTransGaz, monopólica hasta el momento, a cambio de suministrar el gas a un precio más bajo.13 En 2008, Bulgaria -sobre la
base de relaciones bilaterales históricamente
buenas con Rusia- consideraba que su total
dependencia energética de Rusia, en vez de
una amenaza, constituía una garantía de seguridad energética; y esto pese haber sufrido
en 2006 la primera disrupción del suministro
de gas. Pero en 2009, luego del segundo corte, la percepción respecto a la dependencia
rusa cambió, y los principales actores políticos de Bulgaria buscaron acercarse a las
políticas y ayuda de la UE. En 2011 la Es68

trategia Nacional de Seguridad de Bulgaria
claramente establecía que la “la fuerte dependencia en fuentes de energía creaba una
vulnerabilidad económica y política” 14, por
tanto la estrategia era respaldar la formulación de una política energética común para
la EU, la diversificación del suministro y la
interconexión. Si bien esta era la retórica del
gobierno, Rusia utilizaba todos sus recursos
políticos y presiones sobre los actores claves
de la industria energética búlgara para que
eso no sucediera. En 2011, Bulgaria importaba el 89% del petróleo, 86% del gas natural
y 100% del combustible nuclear de Rusia. El
gas natural es provisto por Gazprom vía un
solo gasoducto. En 2012, Bulgaria pagó un
promedio de 11 a 27% más por el gas ruso
que otros mercados miembros más recientes
(República Checa, Estonia, Lituania, etc.). 15
Pese a que el gobierno de Bulgaria se había
bajado de grandes proyectos que tenía con
Rusia (un oleoducto y una planta de energía
nuclear), demostrando su nueva voluntad
política de apartarse de su dependencia rusa;
en 2012, Gazprom ofreció un descuento en
el gas, si se volvía a contar con la voluntad
de Bulgaria para llevar a cabo el viejo proyecto del gasoducto de “South Stream”. El
acuerdo del South Stream fue firmado en noviembre de 2012 junto a un nuevo contrato
para la importación de gas natural de Rusia
(por 6 años con un 20% de descuento), que
sorpresivamente fue anunciado ese mismo
día. La relación de este doble acuerdo es
investigado por la Comisión Europea, y ya
antes el Directorio General para la Competencia de UE abrió un procedimiento formal contra Gazprom, por sospechar de estar
violando las normas del libre competencia,
por abusar de su posición de dominante del
mercado, aumentando precios, prevenir diversificaciones y dividir el mercado del gas
obstruyendo el flujo de gas entre estados
miembros del mercado común europeo. 16
Esto ilustra cómo las políticas energéticas
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de Rusia se aplican de manera selectiva para
promover sus intereses económicos y políticos en la región. Al mismo tiempo esta
práctica de “divide y reinarás” con la falta
de políticas energéticas comunes, han sido
el mayor problema para los gobiernos europeos, frente a la posición de Moscú que
busca realizar acuerdos bilaterales con los
países individualmente o con las compañías.
4. Perspectiva Europea
Europa depende del gas natural importado, especialmente de Rusia, y la predicción
hecha por la Comisión Europea fue que este
porcentaje aumentaría a aproximadamente al 39% para 2030.17 Aparte de eso, otras
variables, tanto endógenas como exógenas,
han hecho a Europa aun más vulnerable. Por
ejemplo, la producción europea de fuentes
autóctonas de petróleo y gas, principalmente
holandesa, noruega y británica del Mar del
Norte, ha disminuido, mientras que la demanda ha aumentado. A diferencia del petróleo, que el 90% llega a Europa por mar,
la vasta mayoría del gas natural importado
es transportado vía gasoductos. Esto limita
significativamente la flexibilidad para cambiar de proveedores o las rutas de provisión.
Al mismo tiempo la región también carece de un mecanismo de mercado integrado
que permita que el gas se mueva en forma
económica entre diferentes regiones de Europa. Esto se ha debido a la reducción de la
infraestructura, específicamente a la red de
interconexión existente entre las diferentes
naciones, contando solo con un pequeño número de tuberías que mueven petróleo y gas
solo de sentido de Este a Oeste. “Cerca del
80% del gas ruso vendido a Europa pasa por
Ucrania; el resto pasa por Bielorrusia o Turquía”.18 Todo esto hace que el foco en Europa esté puesto en lograr la diversificación
energética.
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Pero la realidad es que así como Alemania, existen muchas otras naciones europeas,
que tienen una gran dependencia del gas natural ruso tanto para la producción industrial
como para el crecimiento económico. De
hecho, muchas naciones de la UE son reticentes a tomar medidas de diversificación,
ya que podrían resultar en un aumento de
los costos de energía y poner en peligro su
competitividad para acceder a una porción
significativa del mercado. Para poder entender la sensibilidad del tema, basta con observar la actitud que tuvo en 2015 la Canciller
alemana Angela Merkel, que negó proporcionar armas militares a Ucrania como una
respuesta medida a la interferencia política y
militar rusa en la región este o, en la anexión
de Crimea.
En términos de política energética, Europa también busca una reducción -a largo
plazo- de las emisiones totales de gases de
efecto invernadero (GEI o GHG en inglés).
De acuerdo a lo establecido en 2012 por la
Comisión Europea en el “Energy Roadmap
2050”, se busca alcanzar una reducción general al 2050, en un 80-95% de los niveles
de emisión de 1990. 19 En 2014, la Comisión
Europea estableció como meta para 2030,
reducir un 40% las emisiones de GEI de los
niveles de 1990, y ampliar su matriz energética alcanzando el 27% de energías renovables del total consumido por UE. El sector
eléctrico desempeña un papel central en el
cumplimiento de estas metas, y se espera
que su cambio de matriz (la descarbonización) vaya más rápido que la de otros sectores de la industria. 20 “Esta transición de los
sistemas de electricidad basados en energías
fósiles a un sistema con energía renovable,
está frecuentemente vinculada con el gas natural por ser un importante combustible de
transición. Esto explica la estrecha relación
que existe a nivel global, en el crecimiento
de la interdependencia que tiene el consumo
de electricidad con el gas natural”. 21
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Según la Comisión Europea, la UE importa el 69% de su gas natural. Los datos
de junio 2018, muestran que el 37% del gas
importado proviene de Rusia, el 33% de
Noruega y el 11% de Argelia.22 Estas cifras
muestran que la política de EU, de reducción
de las emisiones GEI, no ha llevado a una reducción en las importaciones de gas natural
hasta el momento. Estos mismos niveles de
importación del gas ruso se mantendrán en
el mediano plazo (2040-2050), pero se espera que con la integración del mercado interno y la diversificación dada por las nuevas
fuentes de energía, así como la instalación
de nuevos subsistemas de provisión, se pueda ir reduciendo progresivamente la vulnerabilidad del sistema.
5. Análisis Prospectivo
A nivel mundial, se espera que la demanda global de gas natural crezca debido a
los mayores esfuerzos para comprometerse
con combustibles más limpios y con menos
carbono. 23 Específicamente para el mercado energético europeo, se pronostica que la
demanda disminuya en un 11%, mientras
que África e India serán los de más rápido
crecimiento a nivel de la demanda global,
con 128% y 165% respectivamente. 24 A
pesar de que Rusia ha puesto un gran énfasis en las políticas energéticas con Europa,
continúa buscando iniciativas de cooperación energética con los países del Lejano
Oriente (China, Corea del Sur y Japón),
caracterizadas por la Política energética del
“vector oriental”, que busca construir un
oleoducto que conecte Siberia Oriental con
el Océano Pacífico. 25 Todas estas acciones,
requieren un enfoque renovado en la estrategia de seguridad energética para estas
áreas emergentes.
Específicamente para el gas natural, respecto a los pronósticos europeos para los
próximos 5 años que finalizará en 2020, se
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experimentará una disminución del 9,6%
en el volumen de consumo de la industria
de servicios públicos. 26 Sin embargo, la
mayor tasa de crecimiento de la demanda
de gas natural será en el mercado de transporte, donde será cada vez más utilizado
por la industria de transporte carretero y el
marítimo. 27 La colaboración con los socios
de la industria daría soluciones creativas
(híbridas) para capitalizar esta tendencia
creciente y proporcionar vías adicionales
para la seguridad energética durante un período de disminución de la demanda de los
servicios públicos.
Si bien la mayor parte del gas natural se
importa a través de tuberías, el gas natural
licuado (GNL) está demostrando ser una
nueva opción importante para el transporte
de gas natural desde regiones que no presentan una factibilidad logística, ni económica,
para el transporte por tuberías.28 El GNL
ocupa alrededor de una centésima parte del
volumen de gas natural gaseoso, y mientras
que el GNL es sensiblemente más costoso
de producir, los avances en tecnología están
reduciendo los costos asociados con la licuefacción y la regasificación del GNL. Una
mayor inversión en estas tecnologías cambiaría la relación entre la reserva y el ratio de
producción de los países enumerados en la
tabla siguiente (figura II), haciéndolos más
competitivos en el mercado del gas natural.
Además, debido a su facilidad de transporte,
el GNL puede transformar el gas natural en
un producto más global (como el petróleo) y
hacer que los depósitos de gas natural sean
más económicos para aquellos países en que
la construcción de tuberías no es rentable.
29
En términos de mercados disponibles,
actualmente hay diez países europeos que
tienen la capacidad de importar GNL, pero
algunas de los países bálticos carecen de infraestructura, por lo que un mayor desarrollo haría de la región un mercado más fuerte
para el GNL.
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Figura II. Reservas mundiales probadas de gas natural y producción 201730

TCM - Trillones en Metros Cúbicos.
*Excluye gas que se quema o inyecta
6. Caminos Posibles para Estados Unidos en el AOR del Comando Europeo
No es ningún secreto que Rusia está
utilizando la energía (específicamente gas
natural) como un medio para crear efectos
estratégicos en la región europea. Una breve
mirada a la historia y al estado actual de la
industria del gas natural, explica porqué Rusia ha llevado adelante esta estrategia. Estas
acciones son consistentes con el énfasis de
Rusia en la Guerra de “Nueva Generación”,
en la que se utilizan instrumentos no militares para moldear el entorno operativo.31
Sería bueno que los responsables de las políticas de los Estados Unidos observaran a la
industria energética a través de un lente más
amplio, para encontrar formas de contrarrestar o limitar a Rusia en este campo de batalla
poco convencional.
6.1. Marco normativo y política de desarrollo de infraestructura energética común
La infraestructura europea de gas natural está bien desarrollada con Rusia, y el
Kremlin no ha cedido en su predisposición
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a cortar los suministros para lograr objetivos estratégicos (en 2015 realizó otro corte
a Ucrania). Para reducir la influencia coercitiva de Rusia, los EUA deben apoyar los
continuos esfuerzos europeos para diversificar y buscar fuentes alternativas de energía.
Las fuentes de gas natural pueden incorporar múltiples proveedores como Egipto,
Argelia, Qatar, Irak, Escandinavia y GNL
de los Estados Unidos. La UE debe considerar la diversificación y la integración en
conjunto, y con una mirada holística y con
un marco regulatorio común. Por ejemplo,
la energía eólica y solar representan fuentes
alternativas de energía renovable, pero proporcionan energía solo de manera intermitente. Por tanto es necesario analizar estas
tecnologías con la capacidad de infraestructura de almacenamiento, y equilibradamente con el consumo y las interdependencias
que puedan existir de las naciones vecinas,
para que pueda administrarse de forma integral y asegure un resultado más efectivo
y eficiente. Una visión integral también
es necesaria para considerar el desarrollo
de la infraestructura del sector energético,
incluidos los ductos de interconexión inter71
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nos de la UE (que comienzan en el sureste
de Europa), las terminales de gas natural licuado (LNG), las centrales nucleares y las
instalaciones de almacenamiento de gas,
para robustecer el sistema dándole mayor
flexibilidad y redundancia.
6.2. Apoyo de los Estados Unidos para el
desarrollo de fuentes alternativas de gas
natural
Los ingresos por energía han demostrado
ser un componente clave del poder de Rusia,
y reducir la base de clientes rusos podría tener efectos estratégicos. La expansión rusa
hacia el este, junto con la reducción de las
tendencias de la demanda europea, señala un
cambio o falta de confianza en la reputación
de Europa como un socio comercial estable.
Los EUA deberían apoyar el desarrollo de
otros posibles exportadores de gas natural
para poder competir con Rusia. Mientras se
realizan los esfuerzos para reducir la dependencia de Europa de la energía de Rusia, los
EE. UU. también debería considerar los mercados de alto crecimiento (África e India) en
busca de relaciones y compromisos comerciales, y además no perder de vista el Ártico,
que posee el 25% de las reservas mundiales
de gas natural. 32 Estos esfuerzos permitirían
a los EE. UU. mejorar su posición y prevenir
cualquier situación regional que lo deje en
clara desventaja de cara al futuro, como la
existente entre Rusia y Europa.
6.3. Participación de los Estados Unidos en
organismos internacionales de producción
de energía.
Los Estados Unidos también deben buscar representación en la comunidad internacional para abogar por una estable política
energética y de desarrollo de infraestructura
energética. Por ejemplo, el establecimiento
de instalaciones regionales de importación/
almacenamiento de GNL reduciría la depen72

dencia del gas natural entregado a través de
gasoductos. Actualmente, el Foro de Países
Exportadores de Gas (GECF) controla el
38% de la producción mundial y el 40% del
comercio mundial; Rusia es miembro, Estados Unidos no lo es, por lo que sería prudente explorar las ventajas de unirse a la GECF
para abogar por tales iniciativas. 33
Finalmente, la proliferación y promoción
de vehículos impulsados por
 gas natural y
otros productos /equipamiento que utilizan
gas natural, continuarán aumentando la demanda general de este recurso. Estas iniciativas tendrían un efecto indirecto a largo plazo en el mercado del gas natural y reducirían
aún más la influencia rusa en todo el mundo.
7. Conclusiones Generales (información
anexada):
Europa tiene un sistema de energía con
gran porcentaje de dependencia al gas suministrado por Rusia. Esa dependencia sumada
a la limitada infraestructura de almacenamiento y de un sistema interno de gasoductos, con insuficiente fuentes alternativas de
energía que permitan dar redundancia al sistema, así como poca diversificación de sus
proveedores, entre otros factores, lo hacen
un sistema vulnerable (limitada resiliencia)
a la voluntad política de Rusia.
Rusia ha probado que posee la capacidad para desestabilizar a Europa, y al mismo tiempo, la voluntad estratégica de usar
el gas como un instrumento coercitivo (“soft
power”) de manipulación política. Además
ha demostrado la firmeza, de que cuando no
puede alcanzar su objetivo utilizando el “soft
power”, utiliza el “hard power”. Esto genera
un gran poder de disuasión sobre todo con
los países que comparte frontera (de la ExUnión Soviética) y con los que mantienen
fuertes lazos culturales.
Europa sigue siendo el mayor socio económico de Rusia, por lo que mantener las
exportaciones de gas a Europa, también al
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Kremlin tiene un grado de dependencia económica con Europa. Sin embargo parece ser
que esta tiene un menor grado de incidencia
relativa (en el mediano plazo), de la dependencia que Europa hoy tiene de Rusia, en
cuanto a mantener los niveles de suministros
de gas natural.
Europa ha entendido que Rusia es una
amenaza real a su seguridad, aquella simple
percepción, queda atrás por la vía de los hechos. Al mismo tiempo la agresiva política
energética rusa adoptada los últimos años, le
ha servido a Europa como punto de inflexión
para su cambio de rumbo, y consolidar una
política energética. Hecho que ha quedado
demostrado con el “Energy Roadmap 2050”,
donde se establecieron que la “seguridad
energética, la sustentabilidad y la competitividad” son objetivos de largo plazo.
Rusia es consciente que los niveles de
exportación se mantendrán en el mediano
plazo (2040-2050). Pero las medidas de integración del mercado interno europeo, la
diversificación dada por nuevas fuentes de
energía, así como nuevos sub-sistemas de

provisión, le darán a Europa una mayor robustez del sistema reduciendo la dependencia actual. Esto a Moscú lo ha llevado a buscar caminos alternativos para poder diversificar su mercado de exportación, procurando
expandirse también hacía el Oeste, buscando
captar los grandes mercados asiáticos.
8. Reflexión Personal
La dependencia europea del gas de Rusia, ha sido un tema de permanente preocupación, mucho más para los Estados Unidos
que para sus principales aliados -políticos,
militar y económicamente- de Europa. Obviamente los primeros no necesitan el gas
de Rusia, por tanto el debate siempre se ha
visto con el foco muy parcializado, con posturas muy relativas al estar influenciadas a
los intereses de cada parte. Por tanto para un
“outsider” es difícil de encontrar una línea
de referencia que nos ayude a sacar una conclusión más objetiva.
Es así que buscando esta línea y de referencia, tomamos como base los argumen-

Fig. III – Factor de análisis de seguridad energética1
Factores
% gas importado de Rusia
% de la energía total
Capacidad almacenamiento
del Gas
Flexibilidad en la red de
gasoductos
Resiliencia – capacidad de
absorber la magnitud de
un evento de emergencia
(redundancia del sistema,
contar con otras fuentes)

República Federal de
Alemania - 1979
30%
5 a 6%
Si
Si

Yes

Europa - 2015
37%
(Alemania 45%)
23%
(Alemania 10,4 %)
No, más crítico en Europa
Oriental
No, más crítico en Europa
Oriental
No, más crítico en Europa
Oriental

1. Tabla de confección propia
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tos esgrimidos por el Gobierno alemán en
1979, el cual sostenía que su sistema energético no era peligrosamente dependiente
de Rusia; y los comparamos con los argumentos que actualmente sostiene Europa.
Para que tenga una clara línea de razonamiento, proponemos analizar los mismos
factores de cada sistema (Figura III), comparando la situación que tuvo la República
Federal de Alemania (datos del artículo del
“Washington Post”, del 28/7/1982) con la
situación de Europa en 2015 (datos CRS
5-11-2015) 34.
Los resultados comparativos muestran
que los porcentajes de las importaciones
de gas ruso han aumentado (para Europa y
Alemania). Al mismo tiempo, la situación
que presenta el sistema energético de Europa, no estaría cumpliendo adecuadamente
con ninguno de los otros factores, lo que demuestra claramente, que es un sistema con
debilidades. Si lo analizamos críticamente,
el sistema actual es mucho más vulnerable
al que tenía Alemania en 1979, siendo el
primero un sistema de estructura más débil
con mayor dependencia al suministro del
gas ruso.
En suma, analizando estos factores,
además de las consecuencias de la crisis
de 2009, queda demostrado que el sistema
es vulnerable, por estructura y por grado de
dependencia contraído con Rusia. Esto no
es solo aplicable a la interrupción del gas,
sino también a la manipulación del precio.
Los hechos demostraron la vieja hipótesis
de EUA, el sistema energético de la UE se
ha vuelto peligrosamente vulnerable (está en
riesgo) y Rusia es la principal amenaza.
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REFLEXIONES SOBRE MIS VIVENCIAS
DURANTE EL CONFLICTO BINACIONAL
POR LA INSTALACIÓN DE UNA FÁBRICA DE
CELULOSA EN EL RÍO URUGUAY
Por el Capitán de Navío (R) Licenciado Edgardo COSTA GONZÁLEZ
ecosta1@hotmail.com
Egresó de la Escuela Naval en el año 1981 con el grado de Alf (CP). Prestó Servicios en las Prefecturas y Sub
Prefecturas de Paysandú y Bella Unión como Oficial de
Operaciones y Marina Mercante. Sub Prefecto en Chuy
y Carmelo: Prefecto de Puerto en Fray Bentos. Inspector
de la Comisión Técnica de la Marina Mercante y ocupó
el cargo de Prefecto Nacional Naval ( APSM). Licenciado
en Sistemas Navales; Perito Naval en "Seguridad, Protección y Contaminación
Marítima". Coordinador Uruguayo en el Área de Control Integrado de Pasos de
Fronteras en Fray Bentos y Chuy; Coordinador y Delegado de la Armada Nacional en la C.A.R.P. por el Canal Martín García; Asesor Alterno de la C.A.R.U.

Van a cumplirse 10 años desde que se
dio por superado un conflicto binacional que
mostró el peor rostro de la relación contemporánea entre dos países hermanos desde su
propia matriz de origen.
La instalación de una planta de celulosa en las márgenes del Río Uruguay desató
un conflicto fronterizo que duró aproximadamente 5 años (de 2005 a 2010), poniendo
de relieve una faceta de confrontación que
alcanzó niveles desconocidos, que incluso
exacerbó los valores patrióticos a un nivel
de intolerancia pocas veces vivido en la historia de hermandad que ha caracterizado a
Uruguay y Argentina.
Con solo mencionar que la República
Argentina demandó ante la Corte Internacional de La Haya a la República Oriental del
Uruguay por este conflicto, en un hecho inédito para la historia de ambos países; que el
Rey de España Juan Carlos I fuera mediador
del conflicto en la XVII Cumbre Presidencial de Iberoamérica, sumándose más tarde
2019

el Presidente del Gobierno de España Rodríguez Zapatero, pinta de cuerpo entero lo que
significó este episodio en su momento.
Mientras escalaba el conflicto a nivel
político y diplomático, las instituciones involucradas comenzaron a transitar por caminos desconocidos, pues siempre se había
trabajado en plena armonía y cooperación y
esos inconvenientes planteaban un dilema
de relacionamiento entre ellas. Las autoridades que actuaban en la frontera, ya sea en el
entorno a las actividades de uso y explotación del Río Uruguay como en el Área de
Control Integrado del Paso de Frontera del
Puente Internacional “Libertador Gral. José
de San Martín”, se vieron empujadas a responder progresivamente a una situación no
deseada y jamás pensada, pero real.
Los hechos comenzaron a subir el tono
de la confrontación a niveles antes nunca
vistos. Dos ciudades hasta ese momento
hermanas comenzaron a desconocerse, a
mirarse de reojo y las familias a separarse.
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Reflexiones sobre mis vivencias durante el conflicto binacional...

El dolor campeaba en cada reunión familiar,
era inevitable referirse a favor o en contra
de la situación. Y cada reunión finalizaba
corrientemente de la misma manera, con
recelos, sentimientos dispares, con gusto a
resentimiento.
Hago este prólogo porque es necesario
contextualizar el momento que se vivía en
Fray Bentos y Gualeguaychú, ya que muchos de sus ciudadanos eran también funcionarios de los organismos que debían cumplir
funciones en el entorno del conflicto. Por supuesto, estos no estaban ajenos a la situación
que se vivía, y como todos los ciudadanos
de frontera tenían sus afectos, familiares y
quizá algún bien en la otra ciudad.
Afortunadamente, la realidad que se vivía
era poco influenciada por los catastróficos titulares de los medios de prensa capitalinos,
tanto uruguayos como argentinos. Ante ese
confuso panorama, las autoridades debían
reactualizar a diario las medidas y decisiones, pero solo una consigna era priorizada:
contrarrestar cada actitud que significara un
insulto, una amenaza o un empeoramiento
de la realidad ya deteriorada.
El conflicto progresaba y la unidad que
yo comandaba, la Prefectura del Puerto de
Fray Bentos, era la cara más visible del lado
uruguayo, pues debía dar respuestas tanto en
el ámbito acuático de asegurar la libre navegación como en el propio Puente Internacional. También se debía brindar la seguridad
a las instalaciones y predio de la Fábrica en
plena fase de construcción y a sus obreros
como Autoridad con Jurisdicción de función
Policial en la zona del obraje.
A esta tarea debo agregar en forma individual mi actuación como Coordinador Local del Área de Control Integrado del Puente
Internacional “Lib. Gral. José de San Martín”.
Ese cargo dependía de la Dirección Nacional de Pasos de Frontera, que es parte orgánica del Ministerio de Defensa Nacional.
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El Prefecto del Puerto de Fray Bentos es
designado como tal para ejercer funciones
de coordinación administrativa de la operativa conjunta entre las autoridades locales
de Uruguay y Argentina que se desarrolla
en la cabecera uruguaya del Puente Internacional. Por supuesto la algidez se trasmitió
a la operativa y al relacionamiento de sus
actores que diariamente absorbían la situación.
Si la situación estaba complicada por la
escalada diaria que se planteaba en el Río
Uruguay frente al área de instalación de la
Fábrica de Pulpa de Celulosa de BOTNIA
por la actividad de grupos de ciudadanos argentinos autodenominados ‘‘asambleístas”,
también se daba una actividad muy fuerte
sobre el Puente Internacional con caravanas y cortes de ruta en el lado argentino a
diferentes horas del día, incluso nocturnas,
entorpeciendo el normal tránsito de autos y
camiones con carga internacional.
La C.A.R.U. (Comisión Administradora del Río Uruguay) se encontraba ante un
dilema particular, pues las casetas de cobro
de peaje se encontraban del lado uruguayo
y por lo tanto, al no haberlas en la cabecera
argentina, disponían de libre tránsito hasta
la cabecera uruguaya. Para tomar decisiones debían coordinarse las Delegaciones de
ambos países y ponerse de acuerdo con las
medidas a adoptar que garantizaran el libre
tránsito.
En medio de este panorama la Prefectura del Puerto de Fray Bentos debía agotar
los medios para mantener la normalidad del
tránsito sobre el tendido del puente internacional, la normalidad de la navegación en los
canales del Río Uruguay bajo su jurisdicción
y la normalidad de la operativa en el Área de
Control Integrado del Paso de Frontera.
A este conflicto debe agregarse la intervención de los activistas de GREENPEACE, quienes en determinado momento ocuparon las instalaciones y obras en el predio
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de BOTNIA, hoy UPM. Este capítulo sumó
tensión y requirió de un trabajo extra, con
intervención de autoridades judiciales, fiscales, departamentales y consulares, pues
la variedad de nacionalidades de los participantes como de los medios empleados,
hicieron que se viviera una experiencia inédita, habiendo sido la ÚNICA vez que dicha organización actuó en el país. Prefectura
tuvo que desalojarlos, procediéndose a la
incautación de los medios náuticos y equipos fílmicos utilizados y dando intervención
a las autoridades migratorias que expulsaron
del país a los activistas intervinientes.
También se debe destacar que las autoridades de Greenpeace, con sede en Buenos
Aires, desistieron de continuar actuando,
pues dentro de sus actividades estaba la utilización de su nave Artic Sunrise, desplazada
desde puertos africanos al Río Uruguay, pero
que ante un hecho luctuoso ocurrido en la
ciudad de Young1, enviaron las condolencias
del caso a través de la radio del buque y se
retiraron de la escena del conflicto.
Era frecuente que en estos ámbitos
ocurrieran algunos roces verbales que provocaban enojos y ellos eran amplificados
en las ciudades involucradas en el litigio,
Gualeguaychú y Fray Bentos. A raíz de eso
comencé a tomar medidas vinculadas al
comportamiento verbal, operacional y hasta
gesticular del personal a mi cargo, que por
evidentes no dejaban de ser necesarias.
En esto quiero hacer hincapié, pues debo
destacar que el comportamiento, el acatamiento a las órdenes impartidas y la elevada
moral del personal a mi cargo, jugaron un
papel fundamental para que los sucesos que
ocurrieron, que fueron varios y variados,
no pasaran a mayores, mereciendo su desempeño el reconocimiento especial de las
autoridades departamentales, nacionales y
extranjeras.
Un orgullo para quien escribe esto, pues
el esfuerzo y los costos personales fueron
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recompensados por algo que para quienes
tenemos un comando esperamos, LA SATISFACCIÓN DEL DEBER CUMPLIDO.
Desde un principio era claro que se debía
mantener la disciplina, pues de ello dependía
no dar motivo a la agresión de parte de los
manifestantes alegando provocación.
Permanentemente y en cada procedimiento que se realizaba por la presencia de
manifestantes, existían fotógrafos y la presencia de periodistas que registraban cada
gesto, cada mirada, cada seña del personal
actuante.
Se convierte esto entonces en una prioridad. Tan así, que se debió instruir al personal
de cómo comportarse en cada momento, a
no descuidarse fuera en el lugar que fuera,
cerca o lejos de la costa, porque aun a la distancia, los objetivos de las cámaras enfocaban al personal.
Hubo que trabajar mucho en templar la
moral y el espíritu del personal actuante,
pues permanentemente estaban sometidos
a insultos, provocaciones, roces, salivazos, etc.
Dentro de ese panorama, que sucedía en
cualquier momento del día y de forma reiterada, hay que destacar el temple, la valentía
y la tolerancia que estuvieron constantemente sometidas a presión, pero que dando un
ejemplo de disciplina, instrucción y vocación, se mantuvieron a lo largo de más de
5 años sin incidentes serios que ocasionaran
heridos o accidentes de gravedad, acciones
ni provocaciones, que hubieran merecido
cuestionamientos por parte de las autoridades nacionales o internacionales.
Ese logro pudo ser alcanzado gracias al
compromiso que tanto los oficiales como
el personal, en cada una de sus jerarquías y
funciones, aplicaron en cada procedimiento
a lo largo del tiempo que duró el conflicto.
También es de destacar la colaboración de
las autoridades argentinas involucradas en
cada uno de los actos, quienes a pesar de re79
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cibir la constante presión de la masa humana que participaba en las movilizaciones, se
mantuvieron firmes para contener desbordes
que agravaran los hechos.
Si el conflicto marcaba que la virulencia
de algunas manifestaciones ponía en riesgo
el orden público, también es dable destacar
la seriedad con que las autoridades actuantes
mantenían el relacionamiento y la coordinación para que el orden primara y no ocurrieran hechos que hubiese que lamentar. Esta
situación del conflicto binacional abrió un
nuevo panorama para la ya variada tarea a
desarrollar por el personal de la Armada Nacional.
La tarea de resolver conflictos de esta
magnitud debería no solo servir como antecedente de actuación, sino que tendría que
ser parte de la enseñanza a los alumnos de
la Escuela Naval y de la capacitación que se
brinda a los oficiales en la Escuela de Guerra
Naval. Muchos puntos debieron ser abordados, improvisados y corregidos a medida
que los hechos se sucedían diariamente en
una suerte de gran desafío. Se manejaron
temas profesionales, técnicos, académicos,
formativos y de improvisación profesional,
amén de la interactividad permanente con el
personal propio y ajeno, pues de cada actuación, de cada opinión y de cada observación
se tomaron decisiones de suma importancia,
tanto que cada acto era puesto a la aprobación no solo del superior sino del ciudadano
y de la prensa, con incalculables repercusiones diplomáticas, políticas y sociales, pues
los involucrados eran variados y muchas veces incalculables.
En lo personal, la experiencia vivida será
un ítem muy importante en mi vida y en la
de mi familia, que día a día nos alentaba y
apoyaba en nuestra misión, en nuestras dudas y en nuestras flaquezas. También mis subordinados y sus seres queridos se transformaron en parte de mi familia, pues a medida
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que se desarrollaban los acontecimientos a
lo largo de un lustro, el involucramiento hizo
que fuéramos uno solo y trabajásemos para
que así se nos viera.
La firmeza de actuación y el involucramiento de todos en el cumplimiento de la
misión, formó una camaradería que hoy a la
distancia me hace enorgullecer del resultado
obtenido.
La población fraybentina, sus autoridades, las autoridades binacionales de la
CARU, las autoridades argentinas, sus autoridades consulares, las autoridades nacionales de todos los rangos, la prensa y la superioridad institucional, fueron pilares fundamentales para que un conflicto que podía
haber derivado en un gran problema llegase
a su fin de una manera civilizada y quedase,
eso espero, en nada más que una anécdota,
pero también como una enseñanza de actuación en circunstancias álgidas como las que
se vivieron.
Deseo hacer un recuerdo afectuoso a
dos protagonistas que fueron un apoyo invalorable, el Intendente Municipal de Río
Negro de ese momento Sr. Omar Laffluff
y el Cónsul Argentino en Fray Bentos, Sr.
Daniel Alcaide, quienes supieron apoyar,
intervenir e informar cuando era necesaria
su actuación para trasmitir tranquilidad y
sensatez a las poblaciones y/o autoridades
de ambos países.
Por supuesto, reitero el reconocimiento
fiel, cariñoso y fraterno al personal superior
y subalterno de la Prefectura de Fray Bentos
de ese momento, a sus familias y en especial a la mía, a mi esposa Ana Rovira que
falleciera por causas médicas meses antes de
finalizar el conflicto y mis hijas, Romina y
Paola, receptoras directas de cada momento
vivido en esos 5 años, que todos los días deparaban emociones fuertes y diversas, se los
puedo asegurar.
Diciembre

REVISTA NAVAL

Espero que esta experiencia no quede
solo como un recuerdo en la historia del
país, sino que pueda utilizarse con fines profesionales de capacitación y formativos para
las nuevas generaciones de Jefes que deban
enfrentar situaciones parecidas en el futuro.
Con el agradecimiento final a los directivos del Club Naval que me alentaron a escribir este artículo, quiero saludar a quienes
lo lean y exhortarlos a extraer enseñanzas de
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la experiencia ajena que contribuyan a mejorar la respuesta y el resultado operacional de
nuestra bicentenaria institución.
NOTA:
1. Se trató de un evento solidario que terminó con la trágica muerte de varias personas que arrastraban una locomotora. Ocurrió
el 17 de marzo del 2006.
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SEGURIDAD ANTI TERRORISTA
EN EL TRANSPORTE MULTIMODAL
Por el Magister Capitán de Navío (R) Gerardo LEBEL
Es egresado de la Escuela Naval y cuenta con 46 años de actividad marítima portuaria, 2 becas en el exterior, 6 libros editados sobre temas de su área de conocimiento, posee además
6 postgrados y cursa actualmente un doctorado. Es docente de
UDE en Logistica Naval y Logistica de Cadena de Frío y Docente del Instituto de Capacitación del Centro de Navegación

Los lejanos atentados a las Torres del
World Trade Center que cambiaron la percepción mundial de la guerra clásica siguen
resonando aún hoy día a través de exigencias
de seguridad que escasas personas conocen.
Para comenzar, la gran mayoría de los
países incorporó a su política de Defensa Nacional el combate al terrorismo, así
como se hizo hace algún tiempo en muchos
casos con el agregado de la protección del
medio ambiente como estrategia de política
nacional.
Los ajustes mundiales
A nivel internacional surgen organismos
reguladores de esta modalidad de seguridad
que comienza a llamarse protección. Ellos
son:
• Organización Mundial de Aduanas,
World Customs Organization (WCO):
Marco Normativo para asegurar y facilitar el comercio global. Marco de
Referencia SAFE.
• Modelo Europeo-Comisión Europea:
Programa de Seguridad Aduanera
(OEA).
• Modelo Americano-Estados Unidos:
Customs Trade Partnerships against
terrorism (C-TPAT).
La Asociación Aduana-Comercio Contra el Terrorismo (C-TPAT, por sus iniciales en inglés), se ideó como un programa
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para proteger los contenedores de carga contra actos terroristas.
Fue implementada poco después de la
tragedia del 11 de Septiembre de 2001 y hoy
en día cuenta con más de 10.000 compañías
asociadas voluntariamente, incluyendo en
la cadena de suministro la fábrica, el agente
aduanero, agentes comerciales, compañías
de buques y el importador en EE.UU.
Mediante el establecimiento del C-TPAT
el departamento de Aduanas de EE.UU.
obliga a los exportadores e importadores a
mejorar las prácticas de seguridad en todos los niveles de la cadena de suministro,
garantizando la integridad de sus prácticas
de seguridad y exigiendo que comuniquen y
verifiquen las pautas de seguridad de sus socios comerciales en la cadena de suministro.
A cambio de ello, las compañías que son
miembros, se benefician de un cruce más
rápido por las fronteras y de inspecciones
reducidas, lo cual implica beneficios monetarios y competitivos para el importador.
Por su parte el Operador Económico Autorizado OEA es una acreditación para probar el cumplimiento de ciertas medidas relacionadas con la seguridad y buenas prácticas
en la cadena de suministro internacional de
mercancías.
Los Operadores Económicos Autorizados (OEA), son una parte involucrada en el
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movimiento internacional de mercancías,
cualquiera sea la función que haya asumido
en la cadena de suministro o en nombre de
una Administración de Aduanas nacional, y
que cumpla las normas de la OMA o normas
equivalentes de seguridad de la cadena logística específica del sector.
Podría decirse por tanto que un OEA es
un socio confiable en la cadena de suministro
Los ajustes nacionales
En nuestro país uno de los cambios más
notorios que se plasmaron hace no mucho
fue el reordenamiento de los servicios de inteligencia estatales, donde se creó el SIEE
o Servicio de inteligencia estratégica del
Estado el cual convertirá a este denostado
ejercicio de recolección de información en
una actividad profesional libre del prejuicio
de espionaje a lo James Bond.
También se inventó la SECNALAFT o
Secretaria nacional contra el lavado de
activos y financiación al Terrorismo y ya
con esto podemos inventariar tales agencias
como sigue:
• dirección de inteligencia policial
DGIIP
• departamento de inteligencia del
Ejército
• departamento de inteligencia de la
Armada
• departamento de inteligencia de la
Fuerza aérea
• departamento de inteligencia de la Prefectura Nacional Naval
• servicio de inteligencia estratégica del
Estado SIEE
• SECNALAFT
• unidad de información y análisis financiero del Banco Central UIAF
• servicio de inteligencia de la dirección nacional de aduanas , CACIO
-GRIA grupo de represión de ilícitos
aduaneros
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• junta de transparencia JUTEP
• dirección de inteligencia y promoción
comercial del Ministerio de Relaciones Exteriores
Cuando hablamos de inteligencia nos referimos a la recolección y análisis experto
de información y no se trata de estar escudriñando detrás de las puertas.
Lo arriba listado no incluye agencias estatales que hacen actividades casi similares
como AGESIC, UAIP, URCDP o los privados como tarjetas de crédito y empresas de
detectives.
A todo ello se sumó este año la Ley 19749
“Contra las personas y entidades vinculadas
al Terrorismo, financiamiento de Terrorismo
y la proliferación de Armas de Destrucción
Masiva”
El cambio marítimo Portuario
En la comunidad marítima ocurrió la
modificación intempestiva de una de las biblias del negocio: el convenio mundial de
SOLAS ( safe of life at sea) cuya traducción
seria ¨salvaguardia de la vida humana en el
mar¨.
Para ello tomaron el capitulo XI y lo convirtieron en XI-1 y XI-2, este último se llamó Codigo Internacional de Protección de
Buques e Instalaciones Portuarias PBIP
(ISPS).
La nueva norma estableció la aplicación
del análisis de riesgo con matrices (TRAM)
que verifican la gravedad de un incidente, la
vulnerabilidad de una instalación portuaria
y el nivel de amenazas existentes o latentes.
Afloran así nuevas empresas especializadas en esta práctica que se llaman Organizaciones de Protección Reconocidas OPR
y una dependencia fiscalizadora: la Secretaria de Protección Marítima SEPMA, de la
Prefectura Nacional Naval.
La cara visible de esta movida fue la inDiciembre
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ternacionalización del análisis de riesgos
de cada empresa portuaria, a través de una
base de datos llamada GISIS y la presencia
poco útil de un scanner de Contenedores.
Después de 20 años de instalado el tema,
lo que realmente es efectivo es lo que ocurrió con la Aduana de los Estados Unidos
que primero cambió su nombre a US Custom & Border Protection con la estrategia
de control fuera de sus fronteras y esta doctrina se llamó “put the borders outward”.
Por eso apareció el scanner en Uruguay.
Y lo otro que aconteció fue la asignación
de Oficiales aduaneros (oficiales de inteligencia) en todas las embajadas del mundo,
quienes “soplan al oído” de las Agencias de
Inteligencia correspondientes alertando de
contenedores que posiblemente circulan con
drogas o con armas.
Lo que no se ha dicho es el porqué de
toda este despliegue a nivel marítimo y portuario. Pues bien, la presentación del programa CSI en su web, indica ......imagínese
un medio de destrucción masiva (bomba
atómica) escondido en un Contenedor que
explota en un barco de comercio internacional atracado en un Puerto.....
En pocas palabras, se infiere que la primera acción fue con cuatro aviones comerciales usado como misiles el 09/11 y la segunda será un barco impactando contra
un muelle con una carga nuclear
Una particularidad o más bien picardía
del código PBIP es que si bien es una legislación netamente anti terrorista, describe
además todo tipo de incidentes para ser analizados con las matrices anteriormente señaladas, por lo cual nos encontramos con un
listado de posibles agresiones más amplio:
• ataque terrorista
• atentado terrorista
• amenaza de ataque terrorista
• secuestro de personas
• sabotaje
• ataque armado
2019

•
•
•
•
•

piratería
robo de mercancía peligrosa
contrabando
polizón abordo
vandalismo

Obsérvese que hay una enorme distancia
entre un incidente terrorista y una tontería
como en la mayoría de los casos puede resultar el encontrar un polizón en el barco.
Esto se diseñó así para que nadie niegue la
conveniencia de la aplicación de la norma.
Pero todo lo descrito arriba se continuó
también a nivel privado con la edición de
la norma ISO 28000 de seguridad en la
cadena logística que es algo asi como una
norma de gestión de calidad aplicada a la cadena de suministros.
La aplicación de la ISO 28000 quedó
opacada cuando sale a la luz la réplica nacional de lo que el modelo europeo mencionado
anteriormente denomino OEA y aquí se llama OEC Operador Económico Calificado.
La Aduana nacional comienza a fomentar un comercio facilitado si la empresa demuestra que no tiene antecedentes penales
en estas prácticas que se mencionan:
"Declaración jurada con un detalle de las
causas en proceso o cerradas que vinculan
a la empresa sus propietarios o directores
con ...."
• Delitos o infracciones aduaneras
• Delitos tributarios
• Delitos penales vinculados al TERRORISMO
• Delitos penales vinculados al NARCOTRÁFICO
• Delitos penales vinculados al CONTRABANDO
• Delitos penales vinculados a la PIRATERÍA
• Delitos penales vinculados al tráfico de
ARMAS
• Delitos penales vinculados al LAVADO de ACTIVOS.
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y asimismo :
"Contar con un sistema de gestión de la
seguridad documentado, de aplicación
comprobable y ajustado a los riesgos a
los que está expuesta la empresa
• Seguridad en relación a los socios comerciales
• Seguridad en las CTU
• Seguridad en el acceso de personas
• Seguridad en la contratación de personal
• Seguridad de las mercaderías
• Seguridad física de las instalaciones
• Seguridad de la información
El resultado de esta larga descripción
es que las Empresas intentan cumplir con
la norma ISO9000 de gestión de la calidad, la norma ISO14000 de gestión medio ambiental, la norma ISO28000 de
seguridad en la cadena logística, la norma ISO45000 de seguridad y salud laboral, el código PBIP y el OEC aduanero ..
Con todo ello tienen una tremenda saturación documental y un enorme desvío de recursos humanos valiosos, abocados a llenar
registros mientras desensamblan bultos ¨sospechosos¨.
Si bien en nuestra región, desde los atentados en Buenos Aires a la AMIA y a la Embajada de Israel en la década de los 90, no se
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registran acciones terroristas relevantes, es
notoria también la existencia de indicios de
actividades individuales o de pequeños grupos que a ello podrían vincularse. Desde hace
tiempo se constatan asimismo en algunos
países de Centro y Sud América estrechos
vínculos entre terrorismo y narcotráfico, al
tiempo que en Uruguay se aprecia en fechas
más recientes un importante incremento en el
tránsito de drogas. Ello, más allá de sus gravísimas consecuencias sociales, sanitarias
y delictivas, ha generado efectos negativos
en el comercio nacional. Asi por ejemplo, la
Gerente General de Unión de Exportadores,
Sra.Teresa Aishemberg, manifestó en un reciente reportaje que el incidente del contenedor proveniente de Uruguay y detenido en
Hamburgo con 4,5 tons, de cocaína, significó un incremento de costos de USD 400 por
contenedor enviado de nuestro país a Europa.
Si a todo ello agregamos que el presidente
de los EE.UU en 2018 decidió incorporar a
los narcotraficantes en la lista de terrorismo
internacional, concluiremos en la relevancia que tiene el tratamiento de este tema,
desde el aspecto que se lo quiera observar.
Por todo lo expuesto, consideramos fundamental realizar a la brevedad un importante
esfuerzo de gestión en pos de la eficiencia
(capacidad de lograr un efecto con el mínimo de recursos posibles o en el menor tiempo posible) del sistema operativo, normativo
y de controles que hemos glosado.
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CIBERGEOPOLÍTICA: UN ANÁLISIS
ESTRATÉGICO DESDE NUESTRA AMÉRICA
Por el Profesor Dr. Miguel Ángel Barrios – Argentina
Dr. en Educación y en Ciencias Políticas
Autor de más de 15 obras de Política Latinoamericana
https://www.geopolitica.ru/es/article/cibergeopoliticaun-analisis-estrategico-desde-nuestra-america

El domingo 16 de junio pasado ocurrió,
como es de público conocimiento, un apagón sin precedentes, que provocó cortes
en la red eléctrica en Argentina (en todo el
país excepto en Tierra del Fuego (que no
está integrada al sistema de interconexión
eléctrico nacional), Uruguay, Brasil, Chile y
Paraguay. Más allá de que el Secretario de
Energía, Gustavo Lopetegui descarta la hipótesis del ciberataque, no ha surgido ninguna explicación seria, posteriormente de lo
sucedido.
La Administración Nacional de Electricidad de Paraguay, dijo que la falla comenzó con un suceso, aún inexplicable en la red
eléctrica de Argentina. El corte puso en relieve la vulnerabilidad de las redes transfronterizas a averías locales, y como sabemos interrumpió el suministro eléctrico a millones
de personas en la segunda mayor economía
de América del Sur, debido a la naturaleza
integrada de la red regional. Los trastornos
también afectaron a Brasil, Uruguay, Chile
y Paraguay.
La Agencia estadounidense Bloomberg
no descarta que la verdadera causa de lo
acontecido, haya sido un ataque cibernético
y al hecho gravísimo debemos enmarcarlo

2019

en las nuevas guerras que se van configurando en el sistema mundo.
Estados Unidos está intensificando las
incursiones digitales en la red eléctrica de
Rusia, en una estrategia de utilizar agresivamente las ciber herramientas y lo realiza
bajo el argumento nunca demostrado del Departamento de Seguridad Nacional y del FBI
de que Rusia ha insertado programas maliciosos que podrían sabotear las centrales
eléctricas, los oleoductos y gasoductos o los
suministros de agua de EEUU en cualquier
conflicto futuro con Estados Unidos.
Es decir que estamos en un momento
de una especie de “guerra fría digital” entre
Washington y Moscú. Las redes eléctricas y
su hackeo parecen convertirse en un nuevo
campo de batalla de la política internacional.
En el lejano 2009 (lejano por la dinámica de
la política mundial) advertíamos con anticipación que las nuevas guerras del futuro, que
ya son hoy, eran dos, entre otras:
• Las guerras por los recursos naturales.
• Las Guerras cibernéticas.
(Barrios Miguel Ángel – Director- Diccionario Latinoamericano de Seguridad y
Geopolítica. Biblos Bs As. 2009).
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Ahora nos enteramos que Donald Trump
acaba de aprobar ataques cibernéticos contra
los sistemas de misiles de Irán mediante el
Comando Cibernético de su país, informan
varios medios estadounidenses, entre ellos
The Washington Post y el The New York Times, Fuente: http://actualidad.rt.com/actualidad/318857-reportar-trump-aprobar-ataque-cibernetico-iran
Esto nos exige replantearnos desde la
geopolítica en América del Sur las tradicionales dimensiones de la misma, de acuerdo
a los desafíos de la cuarta revolución industrial en función de generar políticas estratégicas de fortalecimiento ante la vulnerabilidad en la que nos encontramos.
Podemos decir muy rápidamente que la
geopolítica trata fundamentalmente del territorio y poder con una comprensión histórica.
Y como la Geopolítica trata de la Historia,
debemos darle una secuencia en el análisis
a los dominios geopolíticos de acuerdo a su
aparición histórica:
• Tierra: es el espacio terrestre, el lugar
primigenio donde la humanidad nace y
se desarrolló. Los humanos somos seres terrestres, nacemos y vivimos en la
tierra. En los entornos urbanos nacieron las unidades políticas territoriales
alrededor de los cultivos y pasto para
ganado que sostienen la vida humana.
En la tierra también se explotan los
recursos minerales y energéticos y sus
recursos de agua dulce.
• Mar: el desarrollo y expansión de las
comunidades humanas convirtió al espacio marítimo en un lugar de tránsito
y de explotación pesquera. Pero también mediante flotas mercantes y de
guerra se crearon y se expandieron los
territorios europeos en todo el mundo
desde el siglo XVI al XX, así como en
la actualidad sigue sucediendo con el
poder de los EE UU.
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• Aire: continuando el desarrollo tec-

nológico mencionado anteriormente
llegó a la navegación aérea y podemos afirmar, que la tecnología aérea
es un requisito obligatorio para hacer
uso de este dominio. Actualmente es
un requisito imprescindible para las
Fuerzas Armadas de cualquier Estado, y por supuesto para la aviación
civil comercial, ya que constituye el
medio de transporte más rápido del
mundo capaz de realizar vuelos interoceánicos.
• Cosmos: como colofón al desarrollo
tecnológico de la navegación aérea
a mediados del siglo XX se abrió un
nuevo dominio, el espacio ultraterrestre o cosmos. Si el espacio aéreo necesitaba obligatoriamente un importante desarrollo tecnológico, el cosmos representa un escalón superior. A
pesar de que a excepción de los astronautas, pocos humanos han estado
en el cosmos su gran impacto actual
radica en los satélites que orbitan que
permite un modelo de comunicación
y vigilancia nunca vista en la Historia
(Refoyo Enrique. Cibergeopolítica,
el quinto elemento del nuevo mundo,
trabajo inédito). En síntesis, si no se
comprende el tablero completo con
todas sus condiciones, no se puede
llegar a comprender la realidad.
En el sistema mundo del siglo XXI
como vimos en el principio -ya lo sufrió la
Argentina-, y primeramente Venezuela en
América del Sur en la primera guerra híbrida de nuestro sub continente, el ciber espacio aparece como la quinta dimensión de
la geopolítica: es decir surge como rama de
la geopolítica la CIBERGEOPOLÍTICA.
El ciber espacio es un nuevo mundo
donde la tecnología informática necesaria para conectarse a internet es cada vez
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más barata y accesible. En décadas pasadas el desarrollo tecnológico solo permitía
la conexión mediante computadoras, pero
el desarrollo actual permite conectarse a
internet desde múltiples dispositivos informáticos como ordenadores portátiles,
tabletas, telefonías móviles o los últimos
electrodomésticos, (el internet de las cosas). La desaparición de las distancias en
el ciberespacio crean un desvanecimiento
de las fronteras y este nuevo mundo es plenamente humano, puesto que su existencia
depende de la tecnología desarrollada por
los propios humanos. Si se quita el factor
humano o se elimina la tecnología que los
sustenta el ciberespacio quedará destruido.
La CIBERGEOPOLÍTICA es básicamente la geopolítica que tiene lugar en el
ciberespacio donde las condiciones como
hemos visto, son muy distintas en relación
con la geografía real. Aquí nada de lo conocido es igual, ni la distancia ni los tiempos,
ni la frontera ni la identidad. Todo cambia.
Si dos países o gobiernos son rivales o enemigos, se verá reflejada en el ciberespacio,
y se pueden dar choques tan serios en el
ciberespacio, como en el mundo real.
Nace una nueva forma de dependencia,
que es la dependencia cibernética, si nuestros países no desarrollan un proyecto estratégico de soberanía en el ciberespacio,
que resulta imposible sin un Proyecto Nacional-Continental.
En la CIBERGEOPOLÍTICA se podrá
ver con mayor profundidad las posibilidades de acciones de inteligencia y sabotaje,
campaña de información y desinformación.
Un ciberataque se define como la intrusión en un sistema o dispositivo para
destruirlo o manejarlo, un ataque a los servicios públicos o incluso a la seguridad de
un país. (Por ejemplo, si en un ciber ataque
se ven comprometidos la seguridad de infraestructura crítica se puede ver afectada
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la red eléctrica, como ocurrió en la Argentina).
Podemos encontrar 5 motivos de un
ataque por ahora:
1. Ciberespionaje: robo de información.
2. Ciberdelito: beneficio económico.
3. Ciberterrorismo: provocación de
daños.
4. Ciberactivismo: reivindicación social o política.
5. Ciberdefensa: superioridad en el ciberespacio.
Debemos señalar que a cuanto mayor
ciberdependencia exista, mayor efecto devastador puede tener un ataque contra un
objetivo. En el caso de la Argentina la ausencia de una política de Defensa Nacional por la ausencia mayor de un proyecto
nacional vuelve más que preocupante al
tema, que en verdad por consenso nacional
debe formar parte de la agenda estratégica
del país.
En síntesis, en forma didáctica iremos
armando un pequeño glosario estratégico
para ir internalizando a la CIBERGEOPOLÍTICA.
El CIBERESPACIO es un lugar creado
a través de la interconexión de sistema de
ordenadores mediante internet. Es un espacio global dentro del entorno del Sistema
Mundo que consiste en una red interdependiente de infraestructura de información,
incluyendo internet, redes de telecomunicaciones, sistemas informáticos, procesadores y controladores.
La CIBERSEGURIDAD es la protección de los activos de la información
a través del tratamiento de las amenazas
que ponen en riesgo la información. Es un
conjunto de herramientas políticas, salvaguarda de seguridad, directrices y métodos
de gestión de riesgos, acciones, formación,
prácticas idóneas, seguros y tecnologías,
que pueden utilizarse para proteger los
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activos de un Estado u organización y los
usuarios en el ciberentorno
La CIBERDEFENSA es el conjunto de
capacidades de defensa, explotación y ataque que permiten llevar a cabo operaciones en el ciberespacio con la finalidad de
preservar o ganar la libertad de acción en
el ciberespacio de interés militar, impedir o
dificultar su uso por parte del adversario y
contribuir a alcanzar la superioridad.
Las CIBERAMENAZAS son todas
aquellas disrupciones o manipulaciones
maliciosas que afectan a elementos tecnológicos y abarcan un amplio abanico de
acciones. Se caracterizan por su diversidad
afectando casi la totalidad de los ámbitos
de la Seguridad Nacional, como la Defensa Nacional, la Seguridad Económica, o la
Protección de las Infraestructuras Críticas,
y no distinguen fronteras.
La CIBERCRIMINALIDAD es un
conjunto de actividades ilícitas cometidas
en el ciberespacio que tiene por objeto los
elementos y sistemas informáticos, u otros
bienes jurídicos, siempre que en su planificación, desarrollo u ejecución resulte determinante la utilización de herramientas
tecnológicas.

90

• Ciberterrorismo.
• Ciberdelito.
• Hacktivismo.

El CIBERESPIONAJE es un método
relativamente económico, rápido y con
menos riesgos que el espionaje tradicional
dada la dificultad de la atribución de la autoría. Las tendencias que advertimos por lo
explicado en la introducción de la política
mundial en los próximos años:
• Aumentarán los ciberataques patrocinados por Estados.
• Aumentará la cibercriminalidad.
• El objetivo estratégico es dominar la
nube.
• Habrá ciberataques dirigidos a la infraestructura de un Estado u organización.
Por todo lo expuesto, consideramos que
en Nuestra América retomando la geopolítica siempre vigente del continentalismo ya
no se puede prescindir de incorporar a la
CIBERGEOPOLÍTICA como la dimensión
tal vez más estratégica de la geopolítica. Lo
ocurrido con la interrupción eléctrica en la
Argentina y a nivel global con actores de
poder mundial nos indican ese camino.
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Narrativa, Poesía

“LA VIDA ABORDO”
Por el Jefe de Máquinas Omar MEDINA SOCA
Compilador Prof. Alejandro N. BERTOCCHI MORÁN
comodorber@hotmail.com
Omar Medina nació en Santa Clara de Olimar en 1922
y ya afincado en Montevideo
ingresó en la Escuela de Mecánicos de la Armada en Diciembre de 1939, prestando
servicio en el crucero URUGUAY y el guardacostas SALTO hasta que,
a mediados de 1943, pasa a la marina mercante embarcando en el ALMIRANTE RODRÍGUEZ LUIS, su primer destino. Al final
de su carrera había tripulado 38 barcos mercantes de varias banderas cubriendo un total
de 1.118.900 millas navegadas. Destacamos
sus servicios en los TACOMA, VILLA SORIANO, ANCAP III, ANCAP IV, PUNTA
DEL ESTE, NORTEMAR, ALBUR, etcétera, donde alcanzó la jerarquía de Jefe de
Máquinas. Su vida marinera lo condujo al
estudio y la investigación de la historia marítima por lo que prontamente fue obteniendo los elementos materiales e intelectuales
que lo llevaron a la consumación de su más
caro sueño: fundar en esta ciudad en 1988
el Museo Marítimo-Ecológico Malvín, que
lamentablemente debió ser clausurado tras
su fallecimiento en Julio de 2002. Es de recordar sus colecciones de documentos, fotografías y libros sobre el suceso del GRAF
SPEE y lo relativo al historial de buques
mercantes de bandera nacional y otros que
enmarcaron una suerte de cenáculo donde
muchos historiadores lograron obtener elementos que, en la actualidad, se han perdido
en el tiempo. Parte de sus archivos se hallan
en el CEHIS y en la Academia Uruguaya de
Historia Marítima y Fluvial, de la que fue
Miembro Fundador. También vale tener en
cuenta su labor en la protección del medio
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ambiente marino, concretamente su tarea en
la isla de las Gaviotas y en infinidad de rescates de la fauna local en toda la costa uruguaya, que lo llevaron a una merecida fama
en los ambientes de la defensa ecológica
nacional. Participó en investigaciones con
personalidades de la talla del profesor Pivel
Devoto, por ejemplo, donde trabajó con los
archivos de la correspondencia del general
Aparicio Saravia y asimismo con el doctor
Rodolfo Tálice en la fundación del Partido
Verde Eto-Ecologista- hoy extinguido- donde fue candidato a la Intendencia Municipal
de Montevideo. Publicó cuatro libros en su
especialidad que en su momento obtuvieron
notable reconocimiento: “Siete Lunas en
Kuwait”, “Por Tres Océanos”, “Santa Clara
del Olimar Grande” y “Tumbas en el Río de
la Plata”, algunos escritos mientras se hallaba bordo de estos buques. En este caso destacamos parte de un capítulo de su obra “Por
Tres Océanos” denominado “La vida abordo”, donde su pluma nos recrea la existencia
diaria de un marino mercante de aquellas
épocas, panorama que merece ser observado
con ojos del presente. Con este relato, con
sus 35 años flotando en los “siete mares” en
buques mercantes de diversos tipos y características, el jefe Omar Medina nos muestra
servicios y profesiones que prácticamente
han ido desapareciendo, o bien cambiando
en sus funciones por imperio de los irresistibles avances tecnológicos dados en estos
últimos tiempos.
Del Mayordomo: cuando un barco es
demasiado chico para llevar “comisario” o
demasiado grande para llevar un “mayordomo”, las compañías recurren al expediente
91

“La vida abordo”

de poner un “mayordomo-comisario” y el
hombre deberá reunir las condiciones de los
dos, ya que deberá saber redactar una nota
oficial o preparar una salsa tártara. Cada
día, sea en puerto o navegando entre mate
y mate de la mañana temprano va preparando el menú del día. Primero a lápiz, luego lo
pasa a máquina con sus respectivas copias,
una para la cocina, una para cada comedor
y una para el archivo, el sagrado archivo del
barco, que reclama documentos escritos de
cada hora de la vida del mismo o de cada
milla navegada. El comisario-mayordomo
tiene entre sus tareas la de mantener el stock
de alimentos, la ropa del barco y la vajilla,
así como los muebles y útiles de comedores
y cocinas. Deberá llevar al día todos los libros de planillas, sueldos, licencias, francos,
enfermos, altas y bajas, compras, gastos,
reparaciones, repuestos, y todavía dirigir la
cocina del barco; no es tarea fácil. Llevará
un estricto control del gasto junto a todo lo
demás que se le presente. Pero la tarea más
delicada que debe cumplir es cumplir la función de distribuir el dinero en los puertos y
llevar un severo control de los mismos, ya
que por sus manos pasan miles de pesos
de la compañía. Llevará todos los libros de
sueldos, planillas, licencias, francos, enfermos, altas y bajas, compras, gastos, todavía
dirigir la cocina del barco, etc. Deberá llevar
al día la lista de existencia de provisiones,
dar de baja lo que se consume y lo que se
pierde y va a parar a la panza de los tiburones, atender las cámaras frías de alimentos y
aun hacer las listas necesarias en varios idiomas. Se ocupará de la higiene del barco pues
sabe que a medida que el buque se aleja de
puerto la suciedad desaparece pues son los
puertos los que ensucian los barcos.
Del Carpintero: Curiosa obligación esta
del carpintero y primer trabajo diario en todos los buques mercantes, es esta de sondar
las sentinas de las bodegas. Desde la época
de los barcos de velas es una de las costum92

bres que no se han perdido, a pesar de todos
los nuevos aparatos que se han inventado
para facilitar la navegación. El carpintero
continúa siendo en todos los barcos el hombre que a la siete de la mañana va de proa a
popa sondando las sentinas de las bodegas
para cerciorarse que no se está filtrando agua
que pueda perjudicar la carga. Con su largo
cabo del que pende una varilla marcada en
centímetros o pulgadas, va destapando los
tubos que llegan a cubierta desde el fondo
del barco y observando la varilla conoce si
ha entrado agua. Anota en una libreta todas
sus observaciones y las escribe luego en el
pizarrón del puente para que la conozcan los
pilotos y las vuelve a anotar en el pizarrón
de la Sala de Máquinas para que los maquinistas achiquen las sentinas que tengan agua.
Todo es diaria rutina. Hábil trabajador, tan
pronto repara una puerta rota, como fabrica
una delicada repisa para un camarote. En su
taller de carpintería ubicado en la proa del
barco, no falta el pesado banco de madera
dura y sus juegos de herramientas y allí pasa
la mayoría de sus horas a bordo. Desde hacer
una tablilla para un brazo fracturado hasta
construir un ataúd, el carpintero debe saber
manejarse con los medios que tenga a su
disposición. Las escalas de cedro, el tablero
del portalón, la casilla del teléfono, los innumerables armarios, sillas, mesas, taquillas,
mamparos, cuchetas y hasta la tabla de picar
carne de la cocina están bajo su responsabilidad.
Del Engrasador: Ocho horas todos los
días, cuatro de día y cuatro de noche, son
las que debe cumplir de guardia el engrasador de máquinas. Como todos en cuenta lo
despierten a las tres y media de la mañana
lo primero que hace es pensar en lo cortas
que son las noches en navegación. Hay que
resignarse. Toma su café caliente y baja a
la Sala, como le dicen. Da una revisada a
todas las máquinas, bombas y aparatos en
marcha y empieza con su larga aceitera a
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aceitar todos los movimientos de la máquina
principal. Decenas de mecanismos, cientos
de gotas en el lugar exacto que deben caer
para mantener la lubricación correcta. Aquello está “como un horno” junto a la máquina,
allí entre las enormes bielas más largas que
él mismo, donde la temperatura nunca baja
de los 40 grados. Después del aceite viene
la valvulina, con un largo pincel le da una
pasada a cada vástago, el metal caliente le
quema el aceite, el vapor le quema la cara y
a los pasamanos no los soporta nadie. Cualquier movimiento mal hecho le puede significar un grave accidente, hay que hacerlo
con cuidado. El barco se mueve y las manos
resbalan, los pies no encuentran apoyo. El
trabajo es rutinario y no requiere razonamientos, la práctica lo hace todo. El engrasador mide el nivel de agua de las calderas y
luego se va a dar una vuelta por el túnel del
eje de la hélice. Allí está más fresco, la circulación de aire a través del tambucho de popa
mantiene el aire frío y con el cuerpo caliente
siente escalofríos, pero es necesario recorrer
todos los cojinetes hasta el fondo, unos sesenta metros. El ventilador que manda aire
fresco forzado a las calderas requiere cuidado y aceite. Las bombas de alimentación de
agua a calderas, achicar las sentinas, llenar
las aceiteras, en fin todo requiere mucho cuidado. En las noches las horas son más lentas
y hay que seguir la rutina. Pero a cada hora
se requiere un nuevo lubricado de todos los
movimientos de las máquinas y una revisada
general y se palpan a mano los cojinetes y
vástagos, tarea peligrosa que requiere mucha
habilidad. El engrasador, nombre al que le
tiene poca simpatía, es un verdadero ayudante del Maquinista de guardia. Unos años
de práctica de foguista y ya pasa a la Sala de
Máquinas. Allí, viendo funcionar todos los
aparatos y en contacto con los problemas y
soluciones de las máquinas del barco, pronto se le despiertan ansias de progreso y con
ayuda de otros y de los manuales que estu2019

dia en poco tiempo se prepara para pasar los
exámenes para el cargo de Maquinista. La
práctica que adquirió atendiendo las calderas
y las máquinas, las complementa con la lectura de los libros. Por lo general los engrasadores son gente joven que buscan progresar
haciendo la práctica correspondiente. Durante las estadías en puerto, el engrasador se
convierte en ayudante del maquinista y efectúa toda clase de reparaciones en máquinas
y calderas, bajo el control de aquel. La importante tarea y responsabilidad del engrasador en la Sala de Máquinas en cualquier
barco moderno es casi desconocida. Como
la de todos los hombres que han pasado sus
vidas en la oscuridad de los compartimientos
de máquinas y calderas, soportando el agotador calor, respirando los gases insalubres
del petróleo quemado, trabajando con luz
artificial, moviéndose entre metales y consumiendo entonces sus vidas en el anonimato
de su labor.
Del Marinero: Ya no tiene que subirse
por las jarcias o correrse por los “marchapiés” y agarrarse de los “andariveles” para
“tomar rizos”, mientras el barco vuela sobre
la cresta de las olas. Ni pasar “estropajo” sobre cubiertas ni largar el “escandallo”. Los
marineros de hoy día tienen como principal
tarea la de preservar el barco de la acción
destructora del óxido. Ya no hay mucha madera a bordo para lavar y barnizar, no hay
velas que coser ni drizas que anudar, la conservación del barco de metal requiere continuado esfuerzo. Días y días picareteando las
superficies expuestas a la corrosión, después
la pintura anti óxido y luego la de color. El
marinero del barco actual cumple su función
diaria en puerto y en navegación, con ocho
horas de trabajos diarios casi siempre rudos
y expuestos a todos los climas en que el barco se encuentre. La cubierta es su campo de
acción. Cada llegada de regreso a Montevideo requiere un nuevo repintado general de
toda la obra muerta. Lavados, rasqueteos y
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picareteos son necesarios. Preparar los cabos
de amarre, hacer enormes nudos en ellos, coser lonas de bodegas, reparar los salvavidas,
mantener listos los botes de salvamento, son
tareas diarias. Los atraques a muelles, con
lluvia, nieve o sol, las interminables maniobras bajo mal tiempo, frío o calor, son algo
siempre vigente. Y las noches interminables
de guardia sobre el portalón, vigilando su
barco en los puertos, le obligan a aprender
a dominar el sueño, mantenerse despierto y
atento a todo lo que ocurre a bordo. Cuando
el marinero ha pasado por todo esto, cuando
conoce todas las faenas y secretos del trabajo de cubierta, con la correspondiente experiencia en el timón, entonces ya puede ser un
verdadero marinero de “primera”.
Del Telegrafista: Situado en la cabina
más alta, junto al cuarto de derrota en un
reducido espacio, está la estación radiotelegrafista del barco. En un pequeño camarote,
puerta por medio, vive el operador radiotelegráfico. El lugar más expuesto al frío y al
sol, el lugar más elevado sobre la cubierta,
donde en días de mar de fondo como hoy es
imposible mantenerse parado. Allí todo está
afirmado con tornillos a las mesas y mamparos. Cada noche, cuando allá en Montevideo son las 11, y aquí las 5 de la mañana,
el telegrafista debe ponerse en comunicación
con “Cerrito” la estación costera de Montevideo. A medida que el barco cambia de
posición, también cambia la hora de la transmisión. En la cabina, sentado junto a los
aparatos con el auricular en los oídos y los
dedos en el manipulador de señales Morse,
el hombre debe concentrarse profundamente
en lo que hace. El incesante ruido que a veces llega en lugar de las señales esperadas,
lastima los oídos. Las conmociones del éter,
las tormentas eléctricas y otros fenómenos
atmosféricos son sus principales enemigos,
más aun que los rayos infrarrojos del sol.
Por momentos la mente capta señales claras,
que desaparecen o se mezclan con otras. Es
necesario tener infinita paciencia. Mientras
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los dedos manipulan los controles de onda
y volumen, el oído atento descifra instantáneamente cada señal. Las palabras llegan en
forma de signos acústicos, la mente traduce
y con la mano se garabatea en un papel su
significado. La respuesta se efectúa a través
de pulsaciones en el manipulador y se envían los signos de Morse que allá en Montevideo, o en cualquier otro puerto, el colega
sentado cómodamente en un sillón de una
sala lo traduce en palabras que a las pocas
horas alcanzan a sus destinatarios. Varios
años de práctica necesita un radiotelegrafista
para asumir la gran responsabilidad que es la
estación de un barco. Diariamente debe escuchar las informaciones sobre el estado del
tiempo en la zona en que se navega, las que
son proporcionadas por las estaciones costeras más cercanas al lugar. Esos datos son de
suma importancia para la navegación y además debe tomar la hora exacta del meridiano
de Greenwich cada día para comprobar la
exactitud de los cronómetros de a bordo, ya
que la diferencia de un minuto o segundos
de la hora exacta, significa una gran diferencia en distancias o en la misma posición
del barco. Los armadores llevan un control
diario de la marcha de su barco, a través de
las informaciones que reciben de abordo, y
de todo cuanto pudiera ocurrir que afecte la
marcha normal. Una gran sensación de tranquilidad nos da en el mar la telegrafía y todos confiamos en el compañero que la opera.
Del Piloto: Desde las remotas épocas de
la navegación a vela los pilotos han sufrido
diversas transformaciones en sus funciones
abordo. Cuando al principio los contrataban
para “viajes redondos” eran ellos quienes
dirigían la navegación ya que frecuentemente el capitán no sabía casi nada de astronomía, conocimiento necesario para atravesar
los mares. Mezcla de geógrafo, astrónomo,
cartógrafo y astrólogo el piloto conducía los
barcos, ocultándose muy bien de enseñar sus
conocimientos. Más tarde, jóvenes ambiciosos que navegaban por lo general con tripulaDiciembre
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ciones enganchadas por la fuerza o por engaño, los Pilotines se hacían fregando cubiertas hasta demostrar cierta disposición para
pasar al puente y estudiar a solas, aprender
el uso del astrolabio y conocer las estrellas,
venciendo mil dificultades, hasta que ganada
la confianza del Capitán este lo daba de alta
como Piloto. Desde aquellos años todo ha
cambiado en todo el mundo y modernas escuelas de náutica van largando tandas, año a
año de Pilotos que van directamente al puente. El Piloto actual de un barco mercante
debe saber de todo un poco, desde meteorología, astronomía, oceanografía, legislación
marítima, sanidad, navegación, geografía y
hasta conocimientos militares que llenen su
función. Durante su turno de guardia el Piloto permanecerá en el puente en continua
vigilancia de la ruta que sigue el barco, controlará que el timonel lleve el rumbo exacto,
observará las cartas de navegación, tendidas
allí en el Cuarto de Derrota y si hay niebla y
el barco está cerca de la costa usará el radar
para conocer su posición o saber si viene algún otro barco sobre el rumbo propio. En su
pantalla podrá ver cualquier obstáculo, desde un bote a una isla. Si hay poco fondo conocerá su profundidad con la sonda acústica
que le proporcionará una gráfica precisa. El
Piloto también asume otras funciones concernientes a la carga y descarga del barco, y
uno de ellos, el de mayor experiencia tendrá
bajo su responsabilidad todo el personal de
cubierta y el mantenimiento y conservación
del casco y el aparejo. Cada vez que el barco carga, muchas veces mercaderías de alto
valor, es responsable absoluto como Primer
Piloto, que la estiba sea segura. Otra fase de
la organización que cumple en este caso el
Segundo Piloto, es el de encargarse de llevar
la derrota, es decir trazar la ruta que se debe
seguir de puerto a puerto, calcular distancias
y fechas de llegada y salida. El Piloto más
nuevo abordo, el Tercero o Cuarto, también
cumple sus guardias en el puente, además de
tener como misión la del cuidado y manteni2019

miento general de los botes salvavidas y el
cuidado de las provisiones y remedios que
cada uno lleva. El Tercer Piloto, es además
responsable de la instrucción del personal
en casos de incendios y siniestros para que
cada cual, si llegara la desgraciada orden de
“abandono de buque”, sepa dónde y cómo
actuar.
Del Cocinero: No es cosa fácil satisfacer
los gustos de cuarenta hombres todos los
días de la semana, por eso el cocinero será
siempre el blanco de todas las quejas. En su
reducida cocina, contando con los elementos
que le proporciona cada puerto, el hombre
debe preparar diariamente el almuerzo y la
cena tratando de no repetir los platos muy
a menudo. Cocinar para una heterogénea
tripulación no será nunca lo mismo que cocinar en un hotel con todo al alcance de la
mano. Desde el desayuno hasta la cena, desde lunes a domingos y sin descanso semanal
alguno, el cocinero debe estar en su trabajo.
En los viajes largos, seguramente trabajará
cuatro largos meses sin descansar ni un solo
día. Cuando se navega por un clima fresco
como este, la tarea se hace soportable pero
cuando los viajes son hacia Europa se debe
permanecer hora tras hora frente a la cocina
en horas de calor insoportable. El cocinero
debe atender no solo la comida diaria sino
los menús especiales para algunos enfermos
o las comidas para las gentes de guardia que
llegará más tarde; o incluso debe preparar un
surtido de categoría para los visitantes dejando bien en alto los prestigios culinarios
de nuestro país.
Del Maquinista: Apenas hace un siglo y
medio que existe la profesión de maquinista
y ya se ha recorrido todo el camino lento y
arduo desde la burda máquina de vapor de los
primitivos barcos a paleta hasta los modernos barcos atómicos. Fue escalonado el progreso de las máquinas marítimas, la inicial
máquina de un cilindro a vapor se convirtió
en una de tres etapas, los enormes cilindros
que trabajaban a baja presión se achicaron a
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medida que aumentó la presión de las calderas, luego el condensador proporcionó mayor potencia, la caldera multitubular permitió más tarde trabajar con mayor presión de
vapor en los cilindros y fue la aparición del
motor Diesel lo que redujo sustancialmente
el volumen físico de la maquinaria. Siguiendo ese progreso, el maquinista naval se ha
ido perfeccionando y se ha visto obligado a
ampliar el campo, antes tan reducido, de sus
conocimientos técnicos con elementos de
electricidad, refrigeración, física, química y
matemáticas hasta navegabilidad, etcétera.
El maquinista pasará sus ocho horas diarias
allá abajo en la Sala de Máquinas, siempre
atento a todo. La máquina en movimiento y
las calderas a presión requieren el uso de todos los sentidos para desempeñarse bien. Un
oído atento para los ruidos anormales, una
vista sana para las delicadas piezas en movimiento, un tacto sensible a los cambios de
temperatura, un olfato fino para a los olores
de gases o de metales calientes, y muchas veces deberá diferenciar un agua salada de una
dulce gracias a su gusto. El maquinista cumple sus jornadas diarias por lo general agotadoras de calor y ensordecedor por sus ruidos,
sin ver lo que arriba ocurre, trabajando con
luz artificial y rodeado de metales, caños de
vapor o gases a altas presiones, con el riesgo
subyacente. Enormes calderas con decenas
de toneladas de agua a quince o veinte kilos
de presión por centímetro cuadrado son una
amenaza constante sobre su vida. Basta un
descuido, una mala maniobra para propiciar
un desastre. El enemigo número uno del maquinista, el calor, estará siempre presente.
En zonas tropicales la temperatura no bajará
de los cuarenta grados y hay que soportarlos por ocho horas diarias. Los movimientos
de las enormes bielas y manivelas de la máquina de miles de caballos de potencia, los
niveles de agua de las calderas, las bombas
de petróleo, los generadores de luz, ventiladores, calentadores, filtros, condensadores,
manómetros, termómetros y vacuómetros le
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reclaman su constante atención. Tres maquinistas, tres turnos, ocho horas diarias cada
uno de puerto a puerto, tal vez dos meses sin
descansar ni un día ni una noche, esa es su
vida abordo. El hombre necesita allí no solo
la teoría del libro sino la práctica y la experiencia de sus años en “el pozo”. Para llegar
a maquinista habrá bajado miles de veces
por esas escaleras de hierro, desde cubierta
a las “planchas”. Deberá ser mecánico y saber defenderse solo y en su guardia tiene la
enorme responsabilidad del barco en navegación mientras todos duermen tranquilos.
Allá abajo el hombre que nadie ve, ni conoce, ni aplaude, es el anónimo tripulante sin
uniforme vistoso que debe mantener todos
los servicios vitales del barco en pleno y satisfactorio movimiento. Desde la calefacción
que nos hace soportable los climas helados
hasta la energía eléctrica, la red sanitaria, la
cocina, el agua potable, todo corresponde al
maquinista. De acuerdo con su experiencia,
tendrá un cargo que desempeñar, serán las
calderas, las auxiliares o las máquinas principales y cada una será un eslabón de una cadena sin la cual no funciona el conjunto. La
responsabilidad es la misma, las leyes son rigurosas y más en el mar donde la vida de todos depende de uno y donde por lo general el
auxilio no está al alcance de la mano, como
lo es en tierra. Muchas veces el maquinista
arriesgará su físico y su salud para hacer una
reparación de sus máquinas que permita al
barco seguir su ruta y esa tarea la hará con
voluntad y orgullo.
Del Capitán: Dice la Ley que el Capitán
está obligado a llenar cuidadosamente los deberes de un buen marino. Los deberes están
contenidos claramente en todo el texto de la
misma, pero la acepción de “buen marino”,
requeriría otro tomo del Código, pues es tan
vasta que jamás se podrá reglamentar. Desde
la época en que el Capitán era dueño, armador y fletador, las costumbres han cambiado
mucho. Actualmente ser un Capitán, “Master”, “Kapitan”, “Capitaine”, “Capitano” o
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“Capetan” de cualquier barco mercante, lo
más probable es que sea un marino profesional con muchos años en el mar que arrienda sus servicios técnicos a una determinada
compañía de navegación. La más popular y
equívoca es la imagen de un Capitán en la
rueda del timón. Si bien pasa horas, o días
a veces en el puente, no será él quien lleve
el timón, sino un marinero capacitado. Desde
el puente o la Sala de Derrotas, el Capitán
dirigirá la navegación y desde su despacho
dirigirá la administración del barco, tan complicada hoy día cuanto más leyes, convenciones y reglamentos entran en vigor rigiendo
la vida a bordo y afectando al barco como
tal. Cada día asemejándose más a una oficina comercial o pública. Además de conocer
todos los pormenores de la navegación en
sí, es decir corrientes, vientos, mareas, rutas,
distancias, situaciones, puertos y mares, el
Capitán deberá conocer al dedillo las leyes
nacionales e internacionales que rigen el mar.
Cada puerto tiene sus propios reglamentos y
es necesario conocerlos y cumplirlos. Además de todo esto, el Capitán cumple como
jefe de la tripulación debiendo mantener el
orden a bordo, castigar a los ofensores y premiar a los relevantes. Difícil tarea sin dudas,
llena de dilemas y responsabilidades, preocupaciones permanentes que se unen al pesado
cargo de dirigir el barco. Muchas veces el
Capitán pasará horas o días, absolutamente
solo allá en su camarote, tratando de resolver
un problema técnico o moral. Es un hombre que tiene bajo su mando una tripulación
completa, de personas de los más variados
caracteres, de las más heterogéneas procedencias sociales, de diferentes culturas, con
quienes tendrá necesariamente que convivir,
durante largos períodos, aislado del resto del
mundo. Como Capitán y para ejemplo deberá
exhibir todas las virtudes, ser tolerante con
los necios, ser cordial con los honestos, ser
atento con los correctos, comprensivo con
los débiles, mostrar firmeza con los inescrupulosos, intolerancia con los deshonestos y
2019

rigidez con los abusadores. Todas las miradas
y los pensamientos de la tripulación se dirigen a él en momentos de dificultades colectivas o problemas personales. A veces, la lucha
interior entre el Capitán y el hombre, entre el
deber y el sentimiento, le harán pasar horas
amargas de meditación. Frente a la tripulación la mejor arma será su calma y dominio
de sí mismo, igual que frente a los peligros
del mar. Desde la falta de sal en el salero,
hasta el caso de que el barco se vaya a pique,
para mucha gente, siempre será el Capitán el
único responsable y el acusado número uno.
Sus obligaciones son de 24 horas al día los
365 días del año. Cuando el barco está en su
puerto de matrícula, podrá pasar parte del día
en su hogar, pero deberá estar a bordo diariamente para resolver los múltiples problemas
que presentan. Cuando el barco es de compañías privadas la mayor parte de las tareas
se resuelven conversando con los armadores,
pero si el barco es del Estado, entonces entra
en juego el papeleo burocrático y el Capitán
se convierte en un jefe de oficinas, firmando
expedientes, muy lejos de su función profesional. Como autoridad máxima frente a su
tripulación con atribuciones de Juez en lo
Civil, en su barco en altamar, podrá legalizar desde un nacimiento, un casamiento, un
testamento o una defunción. Días y noches
de temporales y nieblas, soportados en el
puente, largas noches de insomnio, horas de
tensión en canales o puertos, hacen que “la
tranquila vida de mar”, para el Capitán, sea
una mera ilusión.
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“Por unos negros que mueran,
a quien le puede importar …”
(Rubén Rada, en “Biafra”, 1971)
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 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
2019

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 tránsito por su
territorio, y con ello se dio por zanjado el
problema.
Pero entonces apareció el tránsito marítimo ilegal.
CRUZAR EL MAR MEDITERRÁNEO
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
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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 que algún
buque tercero se verá obligado a salvarlos en
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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 interpretaciones que nos suministran las fuentes noticiosas. Veamos un ejemplo. El pasado 29
de diciembre de 2018, el remolcador Open
Arms, convertido en transporte de migranDiciembre
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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.]

tes, 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.
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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, 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 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.
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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.
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.
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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 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 obligado
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 ha-
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llen 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 desembarco 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 período de tiempo razonable, hace suyo el propó2019

sito 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.
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 pro103
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pósito 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 (aerodeslizadores
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
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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 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.
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.
Diciembre
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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 circunstan-
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cias o condición jurídica y de la causa última
que haya motivado el peligro. Y la referida
obligación pesa, tanto sobre cualesquiera
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
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responsabilidad primordial de que los 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
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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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SERÁN SOLO NUEVE MESES
Por el Contra Almirante (R) Hugo VIGLIETTI
Marino Militar retirado luego de 40 años de servicio. En
sus últimos cargos 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. Ha escrito para publicaciones especializadas de Argentina, España y Uruguay y
también 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”, que publicado en 2015 fuera traducido al inglés
y al portugués. En el género de relato corto ha obtenido distinciones en concursos
literarios dentro y fuera de fronteras.

Se llamaba Matzule, tenía unos ojos
enormes, mirada triste y asustada. Fuimos
amigos por casi cuatro años, unos años intensos que cambiarían mi vida. Yo tenía por
costumbre contemplar el atardecer junto al
río que cruzaba la ciudad en lenta corriente. Dili, la capital de Timor Oriental no tenía
ciertamente demasiados atractivos turísticos
y menos en esa época convulsionada. Apenas unos años atrás, en 1999, las primeras
fuerzas de Naciones Unidas que habían llegado a Timor, encontraron un país cruelmente incendiado y devastado. Llevaba un mes
desplegado como Observador Militar. Si
bien la ocupación de Indonesia y el accionar
de las milicias paramilitares ya pertenecían
al pasado, el país se encontraba igualmente
en una muy difícil e inestable situación política y social, producto del deterioro económico y la destrucción del aparato productivo
que toda guerra deja siempre como secuela.
Matzule tenía apenas 10 años, pero llevaba a cuestas el dolor de una infancia marcada
por el hambre y el horror. Los primeros días
se sentaba en un muro cercano y me miraba sin devolver ni mi sonrisa ni mi saludo.
Hasta que un día se acercó. A propósito me
había puesto a jugar con unas piedras un vie2019

jo juego de la infancia. Él me miraba tirar
unas piedras hacia arriba, correr otras con la
mano y la curiosidad pudo más que su aprensión. En silencio le enseñé los movimientos
y le pasé las piedras. Sus primeros intentos
fueron un desastre, pero al otro día me sorprendió metiendo todas sus piedras bajo el
arco de sus delgados dedos. Por primera vez
lo vi sonreír. El contraste entre su piel oscura y la blancura de sus dientes junto a la
espontánea frescura de su risa generaron en
mi, una cálida sensación de ternura. Allí nació una amistad inevitablemente condenada
a la separación.
Nunca había ido a una escuela, intenté
enseñarle a leer y a escribir pero no era fácil.
Hablaba una mezcla de portugués con tetum,
un dialecto local. Compartíamos casi a diario esa grata hora de entreluces y también él
me enseñaba de su gente y costumbres. Le
regalé una de mis boinas azules y cada tanto
le arrimaba nuevos pines que él encantado
prendía en ese tesoro que mantenía envuelto
y escondido. A su vez él me regaló un cordón con una pequeña cruz que había tallado
a mano en sándalo, una madera oscura con
un curioso aroma. Timor es uno de los dos
únicos países asiáticos de religión predomi107

Serán solo nueve meses

nantemente católica, pero en algunos lados
consideraban al sándalo como un árbol sagrado. Con su carita seria Matzule me dijo
que esa cruz me protegería y siempre miraba
mi cuello para confirmar que allí estaba su
regalo.
Un día en aquel fatídico agosto lo vi
particularmente nervioso. Me previno que
algo grande se estaba gestando. Y así fue…
el nivel de alerta se había elevado desde el
Cuartel General a categoría Rojo, la más alta
en términos de peligro. Los disturbios sociales iban en aumento y todos fuimos convocados. Muchos lugares del sudeste asiático
se habían caracterizado desde siempre por
la costumbre de acompañar con fuego sus
reclamos y eso estaba ocurriendo en la convulsionada capital.
La pobreza, el hambre, los familiares y
amigos muertos que aún dolían, los campos
rociados por napalm que seguían sin producir, gente que había retornado de las colinas, los bosques o los campos de refugiados
para encontrarse con sus hogares destruidos,
todo confluía en un descontento social que
estallaba. La gente enardecida iba prendiendo fuego todo lo que pareciese oficial o del
gobierno. Yo iba velozmente por calles laterales hacia el Cuartel General con mi camioneta blanca con el símbolo azul de ONU
pintado al costado, cuando recibí la llamada
de Elleke, la funcionaria holandesa de ONU
que aseguraba tener una ascendencia noble,
como la etimología de su nombre. En esta
ocasión su voz lejos de noble, parecía desesperada. Con gritos y llantos de fondo me
decía que la turba estaba prendiendo fuego
el Parlamento y el edificio de ONU donde
estaban sitiados, que por favor fuera a ayudarles.
Mis años en el Cuerpo de Fusileros Navales me habían preparado para situaciones
como éstas. Allí estuve en dos períodos que
marcaron y formaron profundamente mi carácter. Primero como Jefe de Pelotón entre
1979 y 1981. El punto clave en ese entonces fue el entrenamiento. No solamente el
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físico que suele acompañar ese concepto,
sino el entrenamiento mental y táctico para
manejarse en cualquier terreno, en cualquier
situación. Aquellas primeras operaciones
“Río Revuelto” cuando uno vivía a campo
y dormía en una carpa si tenía suerte o en un
árbol si era necesario y se alimentaba como
podía, esas experiencias unían a todos los
hombres del Pelotón o de la Brigada, con los
lazos indisolubles de la camaradería forjada
en el rigor y el convencimiento. Las palabras
Honor, Obediencia y Lealtad se grabaron a
fuego en mi espíritu en aquella época. Habiendo sido díscolo en mi juventud, reconozco que recién allí aprendí a sentir y a
asumir la Obediencia como valor. Más tarde
en 1986, fui llamado para cumplir otro ciclo
en el FUSNA. Estaba en otra etapa aventurera de mi vida, haciendo el curso de vuelo en
la Aviación Naval. Me iba bien y me faltaba
poco para terminarlo, pero me dijeron que
me precisaban y no lo dudé, allá fuí por otros
tres años a cumplir funciones con el distintivo del FUSNA en el pecho, el contorno de
Uruguay cruzado con un ancla y un fusil con
bayoneta calada.
En definitiva, esos años me enseñaron a
actuar mecánicamente en situaciones difíciles. Así, cuando recibí el pedido de ayuda
tampoco dudé, di instrucciones al chofer y
hacia allá fuimos. Al llegar el panorama era
dantesco, en efecto ambos edificios, emplazados juntos, empezaban a arder desde su
planta baja. La guardia de ONU y de la Policía de Timor había huido o desaparecido.
Paré en la calle de atrás, donde la anarquía
era menor y le dije al conductor que me esperara sin apagar la camioneta. Entré y corrí
escaleras arriba, hasta llegar al tercer piso
donde estaba Elleke y la gente. No podía
dar crédito a mis ojos… allí en medio del
desconcierto y el caos, estaba Mari Alkatiris,
el Primer Ministro de Timor Oriental, junto a Alexander Driesma que años después
le sucedería y otras autoridades políticas y
funcionarios. Dos muertos y un heterogéneo
grupo de veinte personas, la mayoría aterraDiciembre
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das y ningún plan de evacuación. La situación era insostenible y requería una acción
inmediata. Con un poco de inglés, otro poco
de portugués y un mucho de gritos y ademanes, los organicé en una fila para ir bajando
por la escalera trasera hasta la puerta por
donde había entrado minutos antes. Tomé
al Primer Ministro del brazo y encabecé el
descenso mientras pensaba como haría para
evacuar a todos, primero bajando entre las
llamas que ya cubrían los dos primeros pisos
y luego si llegábamos, como escapar tantos
en un vehículo para seis personas.
A fuerza de gritos y empuje, llegamos a la
puerta trasera del edificio. Allí pensé en Dios,
cuando vi llegar y parar junto a mi camioneta,
otro Land Rover de ONU, del cual descendió
el Deputy del Contingente, un General australiano de armas tomar y tres custodias. Entre
ambos metimos apiñados a las autoridades y
a los funcionarios en los dos vehículos y los
despachamos de forma perentoria hacia la
custodiada Base de ONU distante dos kilómetros. Las dos camionetas salieron quemando
cubiertas cuando la turba dando la vuelta al
edificio comenzó a rodearnos. Éramos cinco,
el General y sus tres hombres armados con
arma corta y yo, como buen Observador, sin
armas. No importaba, sacar las armas y disparar sobre la multitud hubiese sido un suicidio.
Ante un disturbio gigante como el que veíamos, se podría abatir a los primeros, pero sin
duda los demás se encargarían muy prontamente de nosotros. El General me miró y nos
entendimos en seguida: “hacia la Base, como
sea”. Fue como en una película de zombis…
en un sentido la multitud, gritando y pechándose… en sentido contrario nosotros cinco en
cuña, abriéndonos paso a golpes y empujones. En un momento vi venir a un local con
un machete, lo golpeé y esquivé a medias el
golpe, sentí un corte en el costado, seguimos,
habría varios más.
Paso a paso, lentamente al principio, más
rápido luego nos fuimos abriendo paso. Hasta que llegamos a la Base, los cinco con heridas varias y diversas, pero vivos. El General
me dio un abrazo y sonriendo me dijo:
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- Fernando, uruguayo, me has hecho sentir joven nuevamente – mientras me mostraba sus nudillos, al igual que los míos, rojos
y despellejados.
Mirando hacia atrás siento que lo ocurrido después, fue todo tan intenso como efímero. Con sentido reconocimiento del Primer Ministro fui nombrado Jefe de Observadores y pasé tres años más en Timor. También trabajé esos años junto al Representante
Especial del Secretario General de Naciones
Unidas, la autoridad máxima de ONU en
Timor. Cuando la Armada en Uruguay, que
había sido más que generosa, accediendo a
los pedidos de ONU para que mi estadía se
prolongara, me llamó por fin, la disyuntiva
fue dura. Por razones de jerarquía y especialidad mi vida laboral pasaría a desarrollarse
en una oficina, atrás de un escritorio.
Pensé en las historias vividas en esos
años, en la ayuda que pude brindar. Pensé
en el legado enorme que tiene la Armada
ayudando en misiones humanitarias de Naciones Unidas. En efecto desde aquella icónica misión en Camboya en la década del 90,
hasta las misiones en Congo y Haití, nuestra Armada ha sabido desplegar contingentes navales y observadores que ayudaron a
esas sufridas naciones en todo tipo de tareas.
Sierra Leona, Eritrea, Etiopía, Chipre, Irak,
Kuwait, el Sahara Occidental, Burundi, en
todos estos países ha habido presencia naval
uruguaya aportando, fundamentalmente en
llevar esperanza para una vida mejor.
Yo estaba en contacto con varios camaradas del FUSNA que también vivían situaciones de peligro. Días atrás, el 3 de junio,
como corolario de los conflictos étnicos
entre Hutus y Tutsis, se había dado un alzamiento en el Congo con instancias muy difíciles. Sabía que en una de ellas, dos amigos,
Rubens y Alberto habían vivido una experiencia similar a la que viví con el general
australiano cuando la turba en Timor se nos
venía encima. En este caso ambos vieron
como la llamada Casa Naval, donde vivían
en Kinshasa, se vio asaltada por una turba
enardecida de locales que rompieron puerDiciembre
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tas y saltaron muros. Eran siete compatriotas
pero solo ellos dos estaban armados. Con
decisión y valentía tomaron dos pistolas y
48 balas cada uno, se pusieron espalda con
espalda, con pistola en mano apuntando alternativamente al suelo y al cielo mientras
los locales los rodeaban. Ellos sabían que
si la violencia escalaba, podrían abatir a los
primeros atacantes, pero inevitablemente la
masa de gente atrás, terminaría fácilmente
con ellos. Estaban aún frescos los recuerdos de las salvajes matanzas en Bunia poco
tiempo atrás. Fueron momentos de mucho
autocontrol y de firmeza en gestos y palabras para ser lo suficientemente disuasorios
y que los locales dudaran… hasta que por
fin una sirena empezó a sonar lejana y los
locales abandonaron el predio. Una vez más
el entrenamiento fusilero, ese que a uno lo
hace actuar en automático ante situaciones
difíciles, se había impuesto. La ayuda había
llegado gracias al profesionalismo y empuje
de un Coronel uruguayo que cumplía funciones en el Cuartel General de MONUC (Misión de las Naciones Unidas en el Congo).
Rubens fue y es un referente en el FUSNA. Empezó joven como Alférez de Fragata,
Jefe de Pelotón igual que yo y fue destinado al
Cuerpo varias veces en diferentes jerarquías.
En esa oportunidad, desde Montevideo le
enviaron un sentido reconocimiento mencionando que el éxito de un buen conductor militar no se medía solo en términos de triunfar en
batallas, sino también en términos de evitar
las bajas innecesarias entre sus subordinados.
Recordé una frase de Roosevelt que él solía
citar: “El mérito pertenece al hombre que
está en la arena, aquel cuya cara se estropea
por el polvo, el sudor y la sangre, aquel que
lucha valientemente asumiendo el desafío por
una causa noble; ese hombre sabrá que su lu-

gar nunca estará con aquellas almas frías y
tímidas que nunca han conocido el peligro, la
victoria o la derrota”.
Finalmente tomé decisión, pedí el retiro
y seguí al servicio de ONU. Y el destino, que
sabe ser irónico, tenía preparado mucho polvo, mucha arena para mi futuro. Fui destinado a varias Misiones del DPKO, el Departamento de Operaciones de Mantenimiento de
la Paz de las Naciones Unidas e integradas.
Además de Timor Oriental estuve en Irak,
Asia Occidental, Haití, Líbano, así como
misiones políticas en Jordania, Colombia,
República Dominicana, Argentina, Paraguay, Indonesia, Guyana y Surinam. Dejé de
contar el tiempo por hojas de almanaque…
y pasé a contarlo por almanaques enteros…
Santa Lucía del Este muestra un colorido
concierto de verdes y ocres en un otoño que
se presenta demasiado frío. El viento suave
del Río de la Plata envuelve mis recuerdos.
Cierro con un suspiro el álbum de fotos y recortes que mi hija menor armó con fragmentos de los años pasados. Cada página, cada
foto tiene una historia atrás. Con una sonrisa recuerdo cuando en el 2001 mi Jefe me
propuso concurrir como Observador a Timor
Oriental… será solo 9 meses me dijo… y
habían pasado 15 años… 15 largos años de
aventuras… Acabo de cerrar esa importante etapa de mi vida donde literalmente dejé
pedazos de piel y de familia. Afortunadamente conservo intacto el amor de mis hijos
con quienes comparto ahora estas historias.
Georges Villiers escribió: “los recuerdos son
los cabellos blancos del corazón”. Miro el
mar, miro el cielo y acaricio como tantas veces la cruz de madera que pende de mi cuello… pienso en Matzule y en sus ojos grandes, tan vidriosos como los míos el día que
nos despedimos. Nunca más volví a verlo.

Notas del autor: el CN (R) Fernando Vaccotti fue condecorado por Naciones Unidas y recibió en sus 15
años al servicio de ONU varias distinciones entre ellas de Timor, Indonesia y Malasia. El CN (R) Rubens Romanelli luego de prestar servicios durante más de 20 años en el Cuerpo de Fusileros Navales, actual Comando
de Infantería de Marina, finalizó su carrera como Comandante del mismo.
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