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EL CAUTIVO Y EL MANCO
Por David Escobar Gómez. NA 42-044

Hace muchos años, en una famosa batalla naval comandada por Juan de Austria, un infante de
marina al servicio de la Armada española sufrió varias heridas y, por eso, su mano izquierda le
quedó recogida para siempre. De ahí su remoquete: “ El manco”
Juan de Austria demostró que los turcos no eran invencibles en el mar, cuando trabó en el
Mediterráneo oriental una plomera de truenos y cañonazos la cosa más terrible, nos dice la
leyenda, y; si no se acuerdan, por favor vayan al pañol de la historia el día en que su último dígito
de la cédula coincida con la numeración del día, y por su propia cuenta, se nutren, si quieren, que no se obliga a nadie;
pero, como no pueden salir, se la tienen que tragar, bien sea de una sentada o en porciones que para eso tienen
tiempo de sobra estimados lectores de la revista digital más importante de todos los tiempos habidos y por haber.
En Italia, juró bandera en la flota armada que tenía necesariamente que enfrentar al sucesor del famoso Solimán el
magnifico, en su afán por apoderarse de toda Europa. Para evitar su objetivo, hubo una alianza de los principales
reinados europeos y le dieron el mando de la flota naval a Juan de Austria. Hijo ilegítimo del rey Carlos I de España
con una tal Bárbara, que seguro fue toda una hembra. Entonces, el joven, se alistó en Roma dado su carácter
intrépido, o que no tenía más alternativa para ganarse la vida.
El personaje del que estoy dando parte, se ganó distinciones por su valentía en la batalla esa que les digo… Pues era
un pendenciero de primera pelea, tanto, que precisamente, por eso huyó a Italia, porque había atravesado con la
espada a un cristiano en un duelo por una maricada allá en España donde tenía que pagar calabozo sin ninguna duda.
Pero así es la vida, lo que se queda debiendo se paga en cualquier parte. Ya manco, en cumplimiento de su deber, le
pidió a Juan de Austria que, en el cese militar, le diera, además, par recomendaciones para lograr un puesto en el
gobierno de Madrid, pues se lo merecía, y se embarcó de nuevo para España. Con tan mala suerte, que unos piratas
bereberes abordaron la nave y se lo llevaron para Argel retenido como botín de guerra, con otros pasajeros para
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cobrar rescate. Y lo que creía le iba a servir en la vida civil, sea las dos recomendaciones, fue todo lo contrario, porque
a los árabes se les metió en el turbante sudado que era un personaje muy importante. No es cualquiera que viaja con
dos cartas firmadas a puño corrido por Juan de Austria, concluyeron, y pidieron una fuerte suma de dinero para darle
salida.
- Si quiere usted, salir libre de acá, tiene que pedir que nos giren una buena suma en oro y plata – le dijo al prisionero
el jefe de los piratas desde el primer día.
- Pues me quedaré por acá por mucho tiempo dado que no soy hombre de fortuna mi familia tampoco….
- Todos dicen lo mismo; pero no crea que nos va venir con engaños, ¡Infiel!
- Es la verdad, no tengo riquezas, y de tierras, la que cargo en el ombligo nada más.
- Si no quiere colaborar, no tenemos más opción que darle un poco menos de ración de lo normal y algo de fuete en
ayunas, que duele más. Pida por su libertad, si quiere vivir el infiel cristiano – le dijo el carcelero poniéndole el látigo
en la boca y diciendo- huela bellaco.
- ¿Cómo van a saber que ustedes lo que quieren es plata mis familiares?- le contestó el cautivo escupiendo en el piso
con rabia
- ¿Pues, no dizque es escritor? Otra forma de que usted se pueda salvar es que rece con nos otros, a mañana y tarde,
diciendo: Ala es grande y Mahoma nuestro profeta.
- No están ni tibios…- murmuró y agregó- Pero en ese caso necesito papel y plumas como la buena tinta.
Los piratas bereberes estaban convencidos que tenían una buena presa que les daría un buen baúl lleno de monedas.
Y le facilitaron buen papel, como el servicio de mensajería aprovechando a los mercaderes amigos que entraban a
España y todo el Mediterráneo. Qué le han dicho a un escritor que está en una celda libre de la cantaleta hogareña,
que no tiene que salir a trabajar, en fin, nada de lo que se dice el ambiente propicio como lo es un cautiverio para un
intelectual. Dichoso, “El manco” aprovechó para escribir todo lo que tenía en su imaginación, escritos que entreveraba
mostrando su condición de preso como también les pedía que hieran algo por su liberación.
Así pasaron los meses y varios años. Escribió con plena libertad con la esperanza que sus novelas fueran vendidas si
era que sus parientes podían contactar un editor. Lo que fuera, pero el tiempo lo supo aprovechar. Pero no vayan a
creer que estaba contento. Nada de eso. Trató de escapar en cuatro oportunidades.
A los cinco años de humillación, y en vista que sus parientes salían con nada, los piratas ya estaban regateando para
venderlo al sultán de constantinopolitano. En cuya corte hubo muchos esclavos que hicieron carrera, tanto en las
armas como en la administración.
Vale la pena recordar que, los piratas berberiscos musulmanes, fueron un dolor de cabeza durante muchos años en
el Mediterráneo y hasta se salieron al Océano Atlántico. Barbarroja el otomano fue uno de los más famosos.
Sanguinarios como ellos no tienen perdón. Que hasta el mismo Napoleón se ocupó de ellos; no era que los hubieran
doblegado, nombe que vá, tuvieron que recurrir a los acuerdos, tal cual nos pasó acá entre nos.
Un buen día, llegaron a Argel dos de sus parientes y un amigo musulmán con el fin de sacarlo y pagar el rescate.
- Señor Turgut Reiss, lo saludamos con todo el respeto, porque tenemos conocimiento que tienen sus hombres un
prisionero y por el cual piden rescate. Estamos nosotros sus familiares dispuestos a pagar lo que piden a cambio que
usted se digne darle la libertad.
- ¿Cuánto traen?
- Treinta mil, de los duros, con el lema plus ultra señor.
- No me hagan reír que tengo el labio rajado, jajaja. - Dijo el jefe berberisco mirando a su secretario diciendo - ¿Cuánto
tiempo tiene de estar masticando nuestros alimentos el preso?
- Cinco años señor.
- Sea que están pagando el desayuno namá.
- Podemos duplicar la cantidad señor.
- Bueno, que no se hable más, pongan sobre la mesa los cien mil, y se lo llevan…¿Cómo se llama el sujeto?
- Miguel de Cervantes Saavedra, señor.
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MIS EXPERIENCIAS FLUVIALES NAVEGANDO
EL RIO MAGDALENA Y OTROS
Por COIM(RA) Carlos Alberto Aguilar Ramirez / 31-02

Corría el año 1965 y recién desembarcado del ARC ALMIRANTE PADILLA DT-03 a donde viaje en comisión a los Estados
Unidos como oficial de cubierta (Officer in Charge Marines) y como jefe de la división de Desembarco de l EX-USSTOLLBERG, En Transferencia (APD-103) ; para el año nuevo de ese año estando en la reunión de fin de año en el Club
Naval , me llego una señal del comando de Fuerza con la respectiva Orden de Operaciones de Tripular como
comandante del ARC SERPA , CON UN Pelotón de Infantes de Marina A/B , con destino SICUCO ESTACION Petrolera
de Ecopetrol donde se encontraba en ese entonces el Teniente Octavio Genecco a quien debía reforzar para el control
de orden público .Transcurrido un tiempo y ante la necesidad de apoyo a la segunda Brigada a Ordenes del sr General
Álvaro Valencia Tovar Comandante de la Segunda Brigada con sede en Bucaramanga me desplace rumbo
Barrancabermeja con órdenes de Patrullaje a lo largo del rio .
Surtos en el rio, tocamos la población de Vi jagual, donde estaba Operando el ELN y que había asaltado el Puesto de
Policía, ocasionando varias bajas; restablecido el Orden y adelantando los levantamientos de cadáveres, recibí la
Orden ya de mi mando Operacional de trasladarlos a Barrancabermeja donde fueron entregados al Batallón Bogotá
con sede en esa ciudad y continuando al mando Operacional ya enunciado.
Dentro de las subsiguientes tareas continuando los patrullajes en el área de Barrancabermeja como apoyo a la tropa
destacadas y como aprovisionadores de las mismas por los cayos y riachuelos con los botes de desembarco (avispas)
improvisados ya que no existía la Tecnología actual ; nos ordenaron apoyar Logísticamente una patrulla del ejército
emboscada en el área de las Montoyas sobre el rio Opón y allí nos hostigaron para impedir el apoyo ; con nuestra
ametralladora de 20 mm ejecutamos una ráfaga sobre el follaje que produjo el retiro del grupo insurgente al parecer
del ELN , que operaba en el dicha Área.
Cumplida mi tarea con el ARC Serpa me transfirieron para el ARC Fritz Hágale con destino al área de la Dorada a
órdenes del comandante de la Base Aérea para efectos de patrullaje en el área de orden público tuvimos alguna
acción física en la denominada Vuelta al diablo próxima a la Dorada donde fuimos hostigados y salimos de la
emboscada.

Foto 1 ARC MAYOR MARIO SERPA

Ya en la base después de varios Patrullajes y cumplimiento de Órdenes de Operaciones, recibí la orden de mi comando
Natural, FUERZA NAVAL DEL MAGDALENA, CON SEDE EN ESE ENTONCES en Barranquilla de desplazarme a recibir la
ARC Restrepo, destacada en Girardot (Cundinamarca) , recibido el Comando , permanecí en esa unidad hasta
principios de Enero de 1969 .
Pasadas las navidades de ese año recibí la orden de entregar el comando, y presentarme en la Escuela de Lanceros a
adelantar el curso de LANCEROS INTERNACIONAL, finalizado el curso, tenía que continuar con otra fase DE
PARACAIDISMO PERO COMO SUPUESTAMENTE YA LAS HABIA COMPLETADO CON EL CURSO DE INTELIGENCIA QUE
REALICE EN LA ESCUELA DE GUERRA ANFIBIA EN CARTAGENA para ser COMANDO ANFIBIO , distintivo que nunca
recibí ya que no me validaron el curso de Inteligencia , adelantado , en nuestra Escuela de Guerra Anfibia en
Cartagena. solicité mi traslado a otro destino, el cual fue LETICIA (Amazonas) y allí también por cosa del destino
también tuve la oportunidad de navegar por los ríos de esta área. Fue así que en una Oportunidad recibí el comando
provisional del ARC ARAUCA, en remplazo de su comandante que salió a vacaciones, en esta oportunidad navegue
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por las amazonas LETICIA, Iquitos y Manaos., en esta oportunidad también el destino me deparo la suerte de conocer
la hoy mi Esposa Zafira y completar este preciso año, 50 años de Matrimonio.
Continuando mi Periplo después de viajar en Luna de miel al Brasil fui trasladado a Barranquilla donde me desempeñé
como Ayudante General de Comando y Jefe del Departamento Dos de la Base.
Con este pequeño resumen de mi experiencia me surgió la idea de plasmar mi experiencia en un proyecto y ya en el
estado Mayor de la Infantería de Marina en Bogotá después haber desarrollado estudios de Evaluación de proyectos
en La ESAP (Escuela Superior de Administración Publica en Evaluación de Proyectos) me di a la Tarea de Completar
un viejo proyecto para La Protección y Seguridad a la Navegación Fluvial del Gran Rio de la Magdalena , basado en mi
experiencia de más de 3 años , no solo en el rio Magdalena sino en los anteriormente descritos y elabore un proyecto
diseñado , teniendo en cuenta la Planificación de todas las actividades relacionadas con los procedimientos para la
Protección real del curso del Rio en su recorrido de más de 631 Kilómetros Navegables y que contemplaba un Perfil
con Objetivos Generales y específicos , Metas Políticas ,Estrategias , métodos de Financiación y Programas .
El anterior Proyecto fue presentado al Ministerio de Transporte y remitido a la Corporación del Rio Magdalena
(Cormagdalena) y allí feneció.
Posteriormente ya en la RESERVA ACTIVA, este proyecto que me sirvió de guía para rediseñar una propuesta de
programa para la reinserción dentro del Proceso de paz, articulo que no fue publicado por ACORE ; esta proyecto
consistía en hacer unas Reflexiones sobre el POSCONFLICTO y un Plan de cubrimiento de Inteligencia bajo la fachada
de escuelas de entrenamiento Ecológico a los pescadores de la Zona ,dentro de los acuerdos de paz para Colombia ,
tampoco tuvo eco , di por terminados mis propósitos de contribuir de alguna manera en el PROCESO DE PAZ, PARA
Nuestra querida Patria.

CUANDO ERRAR ES HUMANO Y
LOS ERRORES OCURREN
Por Matias Silva Rivadeneira

“Si tengo seis horas para cortar un árbol, gastare cuatro afilando el hacha”
Abraham Lincoln
La frase “Errar es Humano” se la atribuye a muchos escritores y sabios, incluso a W. Shakespeare.
Provenga de donde provenga, lamentablemente esta frase es más utilizada para justificar
nuestros errores y las fallas en el proceso de ejecución de alguna tarea. En algunos casos hasta
llegamos al extremo de culpar de los errores a la mala suerte.
La verdad cruda es que los errores ocurren, pero NO deberían suceder. En una organización seria
y estructurada, NO hay espacio para el error. Hoy en día hay un permanente afán de calidad,
pero la mayoría de las veces este afán termina con la obtención de alguna de las certificaciones
de calidad existentes.
La calidad es la herramienta para la prevención del error, pero no hay calidad sin la correcta planeación, el exigente
entrenamiento, la correcta supervisión, y la apropiada y oportuna acción.

LOS ERRORES NO PUEDEN SER PERMITIDOS.
Cuando usted dice esto a su equipo, siempre va a ver caras largas que se preguntan ¿cómo es posible que usted
piense eso? Errar es Humano, Somos personas, No maquinas. Las maquinas son las que no fallan. etc. et c.
En ese tipo de reuniones, cuando se trata de analizar algún caso o corregir algún proceso que presentó algún error, y
después de que sale a la luz el “Errar es Humano” siempre hago la misma pregunta:
De acuerdo, Errar es Humano ¿Va a salir usted de vacaciones?
Usted puede ver inmediatamente caras asombradas por el giro de la conversación
¿Va a Tomar un avión?
En su próximo viaje en avión, ¿Cuantos errores aceptara usted que cometan los pilotos?”
Siempre se obtendrá la misma respuesta sonora: “NINGUNO”
¿Porque los pilotos no pueden cometer errores si son seres humanos como nosotros? La respuesta generalmente es
muy sencilla: Los Pilotos No deben cometer errores porque nosotros vamos a bordo.
La verdad es que los pilotos también cometen errores, y probable mente más frecuentemente de los que nos
imaginamos los pasajeros. ¿Que permite que estos errores no sean fatales?
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Solo dos cosas:
La primera es que todos los procedimientos de cabina y acciones de los pilotos están documentadas mediante
procesos, pero la segunda y más importante, es el control y verificación dual entre el Comandante de la aeronave y
su copiloto. Este es uno de los equipos de trabajo más eficientes junto con el de un cirujano y su instrumentadora.
Cada uno está concentrado en la ejecución del procedimiento y tienen bien claro el objetivo final. Al final del día,
ambos equipos son responsable por vidas.
Obviamente muchas personas tienden a ocultar sus errores, lo interesante del asunto es que generalmente los niveles
medios y altos de las organizaciones tratan más de ocultar los errores a sus subalternos que a los superiores. No se
sabe cuál de las dos posiciones es la más equivocada. Cuando se evita que los miembros de su equipo vean los errores,
estos tarde o temprano los descubrirán y cuando esto ocurre se pierde respeto y confianza en el jefe.
Lo mismo sucede cuando se pretende “tapar” un error a un jefe, más temprano que tarde el problema sale a la luz y
cuando esto sucede, también se pierde la confianza en el empleado. Adicionalmente si usted NO informa a tiempo
de los errores tratando de solucionar las cosas por usted mismo, puede verse abocado a un problema mayor si la
situación se sale de sus manos. Es bueno siempre recordar que si solo da cuenta sus errores cuando ya está de agua
hasta el cuello, ya nadie lo va a poder sacar del problema y las consecuencias pueden ser mucho más graves que las
del problema inicial.
Informe del error inmediatamente, su equipo de trabajo y su jefe pueden tener en un determinado momento la
solución para evitar mayores daños.
Claro está, no pretenda ser felicitado por sus errores ni espere que las consecuencias de los errores se midan por lo
que no alcanzo a pasar, sino por lo que pudo haber pasado como consecuencia del error.
Al final de cuentas lo que se logra con los procesos es minimizar la ocurrencia de los errores, pero el trabajo en equipo
(Diferente de trabajar juntos en una actividad) es lo que hace la verdadera diferencia.
Como se menciona anteriormente, la calidad es la mejor herramienta para prevenir los errores, pero no hay calidad
sin la correcta planeación, el exigente entrenamiento, la correcta supervisión y la apropiada y oportuna acción.
En Conclusión, Los errores NO deben ser aceptados en una organización eficiente, pero si estos ocurren , DEBEN SER
DETECTADOS A TIEMPO y para que esto ocurra debe haber un consistente esfuerzo para la creación de una cultura
de empresa en la que los empleados no teman mostrar sus errores.
Recuerde siempre, de alguna manera todos somos los pilotos en nuestra organización y los pilotos no pueden cometer
errores.

ACUARTELAMIENTO EL 19 DE ABRIL
Por: Papayo el Velachero.

Desde que yo recuerde, para el día 19 de abril, normalmente estábamos “acuartelados”, pues en esa fecha, se cumplía
un “Aniversario” más del nacimiento del grupo subversivo M-19, por un Fraude Electoral (“Noriegazo”) al movimiento
político ANAPO, al desconocer la victoria en las urnas del General Gustavo Rojas Pinilla. Esto quiere decir, que, a partir
del año 1970 que, por cierto, estábamos navegando en el BE ARC “Gloria”, dando la primera vuelta al mundo, en esas
calendas se esperaban manifestaciones, las cuales podían alterar el “Orden Público”, razón por la cual nos confinaban
desde tempranas horas y podíamos regresar a nuestras casas, ya en l as horas de la noche.
Hago referencia a esta fecha en particular, pues, además, yo cumplía años de haber nacido y hasta donde recuerdo,
estando en servicio activo, nunca pude celebrar mi “Aniversario” de manera normal.
Es curioso, que ya en uso de “Buen Retiro”, como rezan las frases, este año (2020), al cumplir la llegada a la “Séptima
Planta”, nuevamente nos correspondió “Confinamiento Social”, ordenado por el gobierno, debido a la “Pandemia”.
Hoy por hoy, existen avanzados medios tecnológicos, con el fin de realizar “Reuniones Virtuales”, que es lo mismo
que “Tele-Trabajo” y/o “Tele Conferencia”, utilizadas en Colegios, Universidades, Congreso, Empresas, etc. y así fue
por iniciativa de Luz Marina, Profesora en el Externado de Colombia, apoyada por mis hi jos, que lograron reunir cerca
a las 30 personas, casi toda familia (hijos, nietos, hermanos, primos y amigos) incluido el músico, quien dio la
respectiva Serenata. Es de comentar que mi hijo Mario Enrique, está en Australia, con su familia nuera y nieto); Dan,
mi yerno (el esposo de mi hija Jennifer) le tocó quedarse en Corea del Sur, mi hija menor, Catherine en Honda, donde
la “cogió la cuchilla”, mi hermano Edmundo y familia en España, haciendo la salvedad que están al Servicio de la Salud,
así como los hijos de mi primo German. Mejor dicho, de todas las profesiones y en todas partes. Otro quien se hizo
presente, fue Jorge Serpa, por cierto, autor del Libro “Rojas Pinilla, Una Historia del siglo XX”, de donde obtuve valiosa
información, sobre esta fecha, con lujo de detalles.
Si observamos, casi todos portaron el nuevo “Look” denominado, “COVI-19” reflejado en espesas barbas, lánguidas
chiveras, canosos bigotes, pobladas patillas, largas y despeinadas cabelleras. Para la muestra un botón.
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Vale la pena decir que, con estas manifestaciones, se vuelve a sentir una ilusión, una esperanza, un sueño de unión y
de hermandad.
Pasada la “Reunión Virtual”, con brindis y todo, almorzamos un delicioso “Salmon a la Austral” con ensalada fresca y
una apetitosa Torta “Red Velvet”. Otro botón basta de muestra.

Gracias a todos y espero que el próximo año, no estemos acuartelados. No se diga más.

COVID-19 Y EL EFECTO MARIPOSA
Por VALM(RA) José William Porras

EL EFECTO MARIPOSA
Su formulación se la debemos al matemático y meteorólogo
estadounidense Edward Norton Lorenz (1917-2008) para
explicar el comportamiento caótico de sistemas inestables,
tales como el tiempo meteorológico, expuesto en su artículo de
1963: Flujo determinista no periódico 1. Lorenz comunicó este
concepto a una audiencia general, «en forma de pregunta, no
de afirmación», durante una conferencia en la reunión anual de
1972 de la American Association for the Advancement of Science (AAAS), en MIT, con
el título: Predictability; Does the Flap of a Butterfly's wings in Brazil Set Off a Tornado
in Texas?, (Predictibilidad, ¿El aleteo de una mariposa en Brasil hace aparecer un
tornado en Texas?) 2. Por falta de modelos meteorológicos que pudieran apoyar esa
posibilidad, Lorenz tuvo cuidado en advertir que no estaba sugiriendo que la
respuesta a su pregunta fuera necesariamente positiva, «Lest I appear frivolous in
even posing the title question, let alone suggesting that it might have an affirmative
answer ...» (Para que no parezca frívolo ni siquiera al plantear la pregunta del título,
y mucho menos sugerir que podría tener una respuesta afirmativa ...)
Cuando Lorenz predijo así fuese como pregunta el efecto mariposa, el tiempo meteorológico constituye uno de los
grandes ejemplos de sistemas caóticos; de hecho, fue estudiándolo cuando se descubrió realmente el caos: pequeñas
1

Deterministic Nonperiodic Flow. Journal of Atmospheric Sciences. Vol.20: 130-141, 1963
Conferencia de Edward Lorenz del 29 de diciembre de 1972 en el Massachusetts Institute of Technology (MIT), de Cambridge,
(EE. UU.)
2
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perturbaciones en la atmósfera pueden cambiar el clima en proporciones enormes, teoría
enunciada en su momento también por el físico y matemático James Yorke (1941), padre
de la Teoría del Caos. Hay aspectos en nuestro comportamiento que pueden quedar al
azar y ser capaces de producir un antes o un después, de cambiarlo todo y producir un
impacto en nuestro entorno al cual ni somos conscientes de su efecto ni podemos
predecirlo.
Con la siguiente frase se puede resumir lo que se conoce como el efecto mariposa “El
batir de las alas de una mariposa puede provocar un huracán en otra parte del mundo”…,
lo que significa que pequeñas acciones son capaces de producir grandes cambios o
efectos, sean positivos o no. Idea sacada de la física y del caos, que puede aplicarse a
cualquier fenómeno como el que estamos viviendo con el coronavirus que está
produciendo miles de muertes alrededor del mundo, no importa donde se encuentre, si es rey, príncipe, primer
ministro, medico, un simple trabajador, una ama de casa, un niño, un joven, un adulto o un anciano, no se escapa
nadie de un posible contagio que lo lleve a la tumba, de debilitar la economía desde las naciones más pobres hasta
las más ricas y poderosas, cambiando conceptos y paradigmas que antes parecían inamovibles.

RELACIÓN DEL EFECTO MARIPOSA CON EL CORONAVIRUS COVID-19
Sea que el primer contagio o “contagio cero”, como lo llaman los científicos, haya sido en un “mercado mojado” en
Wuhan, capital de Hubei en China, a finales de diciembre de 2019, producto del traspaso de un murciélago a un
pangolín y de este a los humanos, o que haya sido por un descuido en un laboratorio de estudios del virus del
murciélago cerca a esta ciudad y salió de este laboratorio en un portador humano del virus y después llevado al mismo
mercado de Wuhan, la verdad es que este virus de apenas 400-500 nanómetros (una milésima del grosor de un
cabello) está produciendo el efecto mariposa en todos los lugares del mundo. Habrá un antes y un después, pero
pienso sin embargo que este reto que ha propiciado la propagación del virus debe servir al mundo, sus líderes de
potencias, países ricos y pobres tendrán que pensar seriamente si seguir con guerras fratricidas y económicas y que
la existencia de la humanidad es muy frágil y como un diminuto virus la puso a temblar, las políticas deben cambiar,
la preservación de nuestra existencia depende de eso, tomar medidas oportunas por ejemplo del calentamiento
global podrá extender la vida del planeta, que inexorablemente sucumbirá, pero será dentro de aproximadamente
mil millones de años3, no hagamos con nuestras acciones que nos adelantemos a ello. El efecto mariposa siempre
está latente.

¿CÓMO PODRÁ SER EL POST CORONAVIRUS
EN LA SOCIEDAD COLOMBIANA?
Por Vicealmirante (RA) Luis Fernando Yance V.

La sociología se encarga del análisis científico de la sociedad humana. Esta estudia los fenómenos colectivos
producidos por la actividad social de los seres humanos, dentro de un contexto históri co-cultural y de tendencias
efectuadas por un suceso que afecta al conglomerado nacional. En ese marco conceptual, sus valores; como la
puntualidad, la lealtad, la humildad, el respeto, la tolerancia, el orden, la cohesión familiar, la solidaridad, la just icia,
la equidad, la fidelidad, la prudencia, la perseverancia entre muchas otras, tendrán cambios estructurales y de fondo
en ese marco del “contrato social” debido a esta crisis que nos plantea el COVID-19. La libertad, tendrá cambios
profundos especialmente en su forma de actuar ante hechos que afectan a la misma sociedad, como es el caso que
nos ocupa esta pandemia, que han generado disposiciones para obedecer ciertas normas que van en el camino de
dar seguridad a un conglomerado como lo son: la circulación , desplazamientos, cierres de algunas instituciones por
períodos prolongados, disminución de eventos multitudinarios, horarios de trabajo, el mismo concepto de
teletrabajo, confinamientos obligados, cierres del comercio, distanciamiento social, restri cciones en la recreación,
etc.
El concepto de varias condiciones que nos enmarca el capitalismo, la preponderancia del gobierno soberano, el nuevo
concepto de Estado, de la riqueza, de la distribución de la escasez, el apoyo a la sociedad más vulnerable, e xigen
transformaciones profundas y sustitución de aquellas que hoy la sociedad entiende como prioritarias. En nuestro
ámbito militar tendremos transiciones a lo fundamental. No hacerlo es no entender el tránsito hacia nuevos modelos
que trazarán el nuevo rumbo, debido a la pandemia.

EL ESTADO
Un nuevo enfoque tendrá que hacer el gobierno en este análisis del “Post coronavirus”. En primer lugar el de nuevas
“políticas públicas”, es decir dirigir los programas de gobierno en resolver los problemas sociales causados por esta
3
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pandemia y encontrar soluciones al desempleo, a la pérdida de poder adquisitivo, a la pobreza, para que todos
viajemos en el mismo avión, es decir a la equidad, a la mejor distribución de la riqueza, a los salarios concertados, a
las pensiones que cierren la brecha de la desigualdad, a mayores impuestos que generen un mejor bienestar a los
colombianos y una recuperación de la actividad económica como foco principal.
Antes de todas estas situaciones se requiere un “nuevo contrato social”; es decir que un número mayor de derechos
comprometa mayores deberes de los ciudadanos. Un contrato hacia lo social, que implique aplicar la justicia y el
comportamiento de la autoridad soberana en los tres poderes del Estado, a ser transparentes en el manejo de lo
público, dar ejemplo a la sociedad y esto determinará el comportamiento del ciudadano a cumplir estas premisas de
orden, disciplina, buen comportamiento y respeto a la autoridad.
Esta oportunidad que generó esta crisis es para ordenar la casa en todas sus acepciones y establecer la paz entre las
personas y los conglomerados, como lo insinuara Thomas Hobbes en su máxima obra “El Leviatán”, cuya principal
arista es el “PODER SOBERANO”, es decir regentar las cosas públicas, asumiendo tareas y donde la l ibertad se verá
restringida, en aras de concebir un mejor bienestar a la sociedad. Esta filosofía de política moderna, que requiere que
el soberano sea responsable, pulcro, determinador de las acciones, lidere el camino de un mejor bienestar de los
colombianos. Esto en la política macro, traerá un nuevo resurgir a la sociedad colombiana y un tema complicado y de
cultura la cual será obedecer a los que están en el poder y especialmente a la autoridad. Será el momento crucial del
presidente para sacar avante a Colombia.

LA SALUD
La principal consecuencia de este COVID-19 será la salud, tendrán que hacerse modificaciones al sistema de salud. No
más enriquecerse por cuenta de la salud y sacar dividendos de ella misma. La salud pienso debe ser el monopolio del
Estado o reglamentarla al estilo de Singapur, que es el mejor sistema que existe en ASIA y uno de los mejores en el
mundo. Veamos una visión. Los centros de salud del gobierno de Singapur están diseñados para garantizar la
universalidad y, para quienes se encuentran en una situación financiera delicada, acuden a la llamada del servicio
“Medifund”, también con planes obligatorios para cada individuo o familia con un fondo privado que puedan cubrir
una hospitalización , una cirugía o aquellas patologías que requieran atención inmediata, llamada “Medisave” y un
tercer escalón “Medishield” un fondo nacional reservado a cubrir situaciones catastróficas, excepcionales o
enfermedades crónicas y de larga duración que no son cubiertas por el “Medisave”.
El éxito de este programa como lo señala el Licenciado en Ciencias Económicas y Derecho Miguel Vicente López de la
Universidad de Valladolid, “se trata de un sistema que se basa en la responsabilidad individual de los pacientes, que
no tienen incentivos para abusar del mismo porque los gastos corren a cargo de su fondo privado. Nadie queda sin
atención, ya que sea por un plan o por otro, su situación queda cubierta”. Es un resumen de este gran andamiaje.
Sabemos que Singapur es un país pequeño y su planificación supone menos retos que uno grande, de todas maneras,
hay que intentarlo, referenciándonos con el mejor y, que es un ejemplo que debemos seguir.
Nuestro sistema con esta pandemia tendrá que ser robusto. Las iniciativas dadas en este momento y en pocas
semanas pudimos observar que se pudo atender por ahora la pandemia y, la preparación fue más que exitosa, sin
embargo, se mostraron falencias en los 1.122 municipios, como falta de camas con sus elementos de UCI (5.400
unidades en todo Colombia), es decir 2 camas por cada mil habitantes, muy bajo (lo ideal según la OMS son 15 camas
por cada mil habitantes). Según el DANE Colombia tiene el 5.7% de su población mayor de 70 años y tiende a aumentar
su longevidad, significa que deberá atenderse esa población creciente en e l futuro cercano. La mayor transformación
será en este sentido, pavimentar los huecos de la salud y estar siempre preparados para salvar vidas con un sistema
de salud integrado y eficiente, es la oportunidad.
Una situación delicada son los médicos, enfermeros, y todos aquellos que trabajan en la atención de los pacientes y,
son las inquietudes que ellos presentan frente a las condiciones de trabajo que no son muy claras y son desventajosas.
El riesgo asumido por ellos ante esta crisis es muy alto. Muchos de ellos no tienen seguros y sus prestaciones sociales
son mínimas. Este primer frente deberá asumir el Estado con un régimen especial hacia ellos, que nuevamente son el
primer frente de batalla para contener el virus y la salud de los colombianos.

LA EDUCACIÓN
El coronavirus nos hace repensar, cual debe ser la educación que debe imprimirse en Colombia. Ojalá que la educación
sea gratuita en todos los niveles. En muchas naciones los recursos dados a este rubro ascienden al 7% y más del PIB
en los países más industrializados, es el caso de Corea del Sur. Colombia a pesar del incremento dado por el actual
gobierno solo alcanza el 4.5 % del PIB y en la región estamos rezagados por la ausencia de políticas y falta de
continuidad, también por el conflicto armado que nos atrasó por décadas del mundo actual. Las políticas educativas
deben ser a largo plazo, es decir que las leyes educativas no se vean afectadas por el cambio de gobierno, de otra
forma que haya continuidad. Apostar por la tecnología debe ser una prioridad y una herramienta para que todos
tengan acceso a la educación y al final prever que los alumnos ya no utilicen libros impresos.
La innovación debe ser un proceso continuo de cambio, asociada con la idea de progreso y búsqueda de nuevos
métodos con el fin de mejorar lo que ya existe. Colombia en el actual gobierno con estas propuestas ha diseñado
iniciativas que van en este sentido y ha impulsado la “economía naranja” que se asocian a la cultura como una forma
de atraer una economía creativa de riqueza a través del talento. Hoy en día es una necesidad absoluta, aquellos que
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no invierten en innovación ponen en riesgo su futuro. Lo estamos observando en la pandemia, países ricos que no
han tenido visión en este sentido para sobrellevar esta crisis, al no transformar el conocimiento en aras de obtener
resultados tangibles llevando soluciones y directrices para apalancar esta situación. Es encontrar oportunidades
ofreciendo soluciones. El presidente Duque con el BID ha desarrollado estas ideas para que la e conomía aumente su
desarrollo. La educación debe ser nuestro pasaporte para enfrentar el futuro. Según estadísticas del DANE hoy
tenemos 2´800.000 jóvenes preparados en primer nivel alrededor del mundo.
Muchos de ellos tendrán que volver al país por causa del coronavirus que los deja cesantes en sus trabajos y, es el
momento de encontrar soluciones para que estos cerebros contribuyan con el progreso del país. La pandemia trae
nuevos retos, nuevos horizontes, requiere recursos, pero este será el segundo ren glón para salir del subdesarrollo,
como lo hicieron varios países después de afrontar devastaciones surgidas por las guerras.

ÁMBITO MILITAR
Considero que la geopolítica del mundo cambia ante la debilidad expuesta por muchos países con esta pandemia
arrolladora, que desnudó a gobiernos en menos de dos meses. Pérdidas humanas mayores que en la segunda guerra
mundial en algunos países como los Estados Unidos. Hoy no tenemos soluciones. Las grandes potencias están al
garete y tratando de salir de esta crisis con medidas insoslayables. Los ejércitos cumplen su papel de apoyar a la
población y de hacer cumplir las restricciones emanadas por el gobierno central o federal. Vemos el trabajo de una
fuerza pública colombiana profesional que se entrega totalmente a su población sin olvidar sus funciones, y una
capacidad de transformar elementos de guerra en llevar soluciones a la crisis de esta pandemia.
Hoy tenemos muchos retos. El primero salir de esta crisis generada por el COVID-19 y paralelamente atender las
emergencias y desastres naturales y, una tercera más contundente a mediano y largo plazo: el medio ambiente y el
cambio climático que nos llevará a pensar cómo será el futuro y como lo enfrentaremos. El nuevo rol de las Fuerzas
del orden del país debe cambiar, como también sus estructuras organizacionales que requieren un enfoque
multisectorial e interdisciplinario. Los nuevos roles de programas de asistencias humanitarias, proporcionando
seguridad y defensa sin inconveniencia, una gran coordinación de las Fuerzas Armadas convertidos en actores activos
en la respuesta ante una emergencia o crisis nacional, infraestructura de soporte para acudir a las regiones más
apartadas.
Pienso que el enfoque debe ser de unas Fuerzas cohesionadas como están hoy, con un mismo principio de servicio,
aglutinadas en sus varios componentes de tierra, mar y aire organizadas y coordinadas por un Comando Conjunto con
responsabilidades de cada arma y ser más progresistas en la educación, el entrenamiento, y la tecnología puesta a su
servicio. No podemos desarmar a las Fuerzas Militares con el mensaje errado de menos recursos para la defensa de
la nación, sería un error craso, en la cual dos instituciones sacaron a relucir sus capacidades y entrega: los servicios
médicos y la fuerza pública, sin estos dos resortes Colombia hubiera colapsado. Hoy más que nunca nuestras Fuerzas
Militares llegaron a los confines de la República llevando insumos, materias primas, comida, infraestructura, servicios
médicos, orden y sobre todo asegurando que los colombianos tuvieran ese acompañamiento.
Que bien lo están haciendo y deben tener un reconocimiento perenne por parte de la sociedad. Siempre estarán
presentes en los momentos más difíciles de la nación. Debilitarlas sería un error mayúsculo y perder la mejor
herramienta para lo que nos depara el futuro. El gobierno debe fortalecerlas para que en crisis ayuden a los
colombianos, esa será la consigna, hacer lo contrario es acabar con el mayor soporte de un gobierno para atender la
seguridad y las calamidades de una crisis. Hoy lo estamos observando, un populista o alguien podría señalar que se
rebajen los recursos de la nación en el presupuesto de defensa, pero hoy más que nunca está demostrado que
mantener unas fuerzas militares disciplinadas, profesionales, vale la pena.

CONCLUSIONES
Esta pandemia nos llevó a una realidad en dos meses en todos los escenarios posibles. Las debilidades salieron a
relucir, pero ante tanta incertidumbre, siempre hay una esperanza. Como decía Albert Einstein. “En los momentos de
crisis, solo la imaginación es más importante que el conocimiento y la crisis se produce cuando lo viejo no acaba de
morir y cuando lo nuevo no acaba de nacer”. Las medidas tomadas por el gobierno nacional en cabeza del presidente
Iván Duque para dar tranquilidad, dicen los expertos han sido las correctas.
Hay nuevos escenarios y, cambios de paradigmas en las sociedades. El mundo no será igual después de que se logre
combatir este virus, aún falta mucho camino por recorrer, en especial lograr el antídoto o la vacuna para ir volviendo
a la normalidad. Cinco aristas de este pentágono tendrán la atención de los gobernantes: La reconversión del Estadolos cambios estructurales de la salud- transformaciones profundas en la educación- la mutación o la variación de los
roles de nuestra fuerza pública y el alineamiento de la política económica.
Estas transiciones tendrán serias repercusiones en nuestras vidas, en la forma de entender la riqueza, en como el
bienestar debe ser común a la sociedad, de dar importancia a la disciplina y a la solidaridad para poder lograr los
objetivos de una sociedad más justa e incluyente o inclusiva.
Desde el cuarto de máquinas.
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¡EXAMEN DE TOMA DE DECISIONES!
Vicealmirante (Ra) Luis Alberto Ordóñez Rubio. Ph.D.
Somero análisis de nuestros gobernantes

EL ARTE DE DECIDIR Y LOS GOBERNANTES
Tomar decisiones es un arte que se fortalece con la experiencia, pero se fundamenta en la ciencia. En la medida en
que se cuente con buena información se minimiza el nivel de incertidumbre y al aplicar la experiencia se toman buenas
decisiones. Los militares nos formamos desde el inicio de la carrera para funcionar bajo presión; el quehacer de la
profesión así lo obliga. Con el tiempo, quienes tenemos la oportunidad de llegar a los altos grados no s convertimos
en “máquinas de tomar decisiones”; eso hace un General o un Almirante a nivel estratégico y los Comandantes
Operativos a nivel táctico. Por eso, con mucho respeto y humildad, podemos atrevernos a opinar y sugerir.
La Escuela Superior de Guerra junto con las escuelas de formación militar, son la cuna del liderazgo castrense. Es allí
donde se aprende a trabajar bajo presión y a tomar decisiones, al fin y al cabo eso es la guerra; decisiones para
defender lo justo, proteger a la ciudadanía y acabar con las amenazas; nada diferente a lo que ha vivido este país por
años y ahora nos corresponde con otro enemigo, invisible pero letal. Ojalá se aprovechara toda esa experiencia en
beneficio del país y en apoyo a nuestros gobernantes.

TIPO DE DECISIONES
Un jefe, llamémoslo mandatario, tiene que tomar decisiones, no hay nada que hacer pues es su trabajo y sus
subalternos o gobernados deben ver que no duda y que hace lo apropiado. Por eso su obligación es seleccionar el
camino a seguir, pero hay que hacerlo bien. Lo peor es actuar con rapidez pero hacerlo mal y generar una afectación
mayor.
Hay dos tipos de decisiones: las que no dan espera; un incendio, una inundación o un ataque sorpresa del enemigo,
y otras que tienen sus tiempos, es decir hay que elegir una acción pero no es inmediata. Ahí se califica el primer punto
del examen; saber diferenciar las unas de las otras.
Pero el segundo punto del examen es saber qué tanta espera da una decisión, pues el jefe necesita tiempo para
poderse informar, documentar y asesorar de expertos, En la medida en que logre conseguir muchos datos, disminuirá
el nivel de incertidumbre y entonces su decisión será más acertada. Ese es el tercer punto del examen: saberse rodear
y dejarse asesorar. Las primeras, que requieren atención inmediata ya que no dan espera, necesitan de
entrenamiento y práctica pues su reacción obedece más a un reflejo que a un proceso juicioso de análisis; ese ya se
hizo para establecer el procedimiento.

PERSONALIDAD DEL TOMADOR DE DECISIONES
Este punto es crítico, ¿quién es la persona que toma las decisiones? En una empresa o en una organización
jerarquizada escoger al jefe es un proceso de selección de personal que usualmente lo realiza una compañía de head
hunters o en las Fuerzas Militares se hace tras años de observación, evaluación y calificación, de manera que al
asignarse cargos de Comando, o sea de decisión, se ha verificado la experiencia del candidato y se conoce el tipo de
personalidad, lo que llevará a que no se arriesgue la organización.
En el caso de los gobernantes, el asunto es de otro nivel: es por elección popular. Allí es mayormente un proceso de
mercadeo y publicidad que una selección objetiva del líder. Es más, si hay mucho dinero para la campaña habrá más
posibilidades de vender una imagen y ganar.
Una personalidad impulsiva versus una sopesada y analítica hace una diferencia enorme; no todo el mundo tiene las
competencias para ser un buen tomador de decisiones, y más si se trata de hacerlo bajo presión. Ahí viene el siguiente
punto del examen, pues resulta que las personas impulsivas no hacen el ejercicio completo, les falta la parte de medir
consecuencias. La impulsividad los lleva a que parezcan muy eficientes y, en principio, generan la sensación de que
actúan bien porque lo están haciendo rápido. Sin embargo con el tiempo salen los problemas.
Por ejemplo, decretar un simulacro de cuarentena antes de un puente festivo, generó una migración masiva de
grandes proporciones; la población entendió que era un ejercicio y entonces a algunos les pareció lo más lógico buscar
un lugar donde descansar y estar más cómodos. O, prolongar el simulacro uniéndolo con la cuarentena nacional; lo
que generó desobediencia masiva representada en que el martes siguiente al puente festivo, hubiese grandes
aglomeraciones de personas tratando de alistarse para muchos días de confinamiento, pues solamente previeron
cuatro días de encierro y pensaban que luego podrían alistarse para el de verdad: la cuarentena de diecinueve días.
Otros necesitaban viajar, pues por algún motivo estaban en la ciudad equivocada. Al tomarse esas decisiones no se
midieron las necesidades de las personas y por consiguiente el efecto fue adverso.
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LO QUE SE DEBE TENER EN CUENTA
El quinto punto de este examen parcial, pues el final será más adelante con lo que está por venirse, es mirar todas las
aristas y valorar cuál será el efecto de los posibles cursos de acción. Economía versus preservar la salud; que difícil
encrucijada. Bastante más fácil para los analistas, como el suscrito, que para quienes la deben tomar.
Dejar a toda la población encerrada garantiza que nadie se contagie, pero eso causaría una debacle económica que
podría matar a miles de personas de hambre o de estrés psicológico, pero también generar desórdenes y vandalismo.
La Nación puede colapsar si no hay actividad económica pronto, pues no habría pago de impuestos y entonces el
Estado no tendría cómo sostener el sistema; es decir todos perdemos. Pero por el otro lado, retornar a la vida normal
generaría una mortandad de dimensiones incalculables. Muy difícil, pero por fortuna las personalidades sopesadas y
analíticas no ven solamente en blanco y negro, también ven tonos grises y eso les permite buscar soluciones
intermedias. Diferente a los impulsivos, quienes además suelen ser tercos y se les dificulta reversar cuando ya han
tomado un camino.

ENSAYAR, PERO NO EN LA VIDA REAL
Sexto punto: ensayo y error. En cualquier decisión, y más en aquellas bajo presión, el camino no puede ser el de hacer
un ensayo para ver cómo funciona. No, eso no hace parte del proceso. El líder debe tomar siempre la mejor decisión,
pues casi nunca existe la óptima. Mientras haya incertidumbre habrá margen de equivocación, pero al final se habrá
hecho lo más conveniente para todos; claro midiendo consecuencias y sin descuidar ninguna arista. Probar, por
ejemplo, controlar una protesta con unos Policías entrenados para otros roles y mal equipados, llevó a que por poco
fueran linchados, para luego decir que se iban a hacer algunos cambios producto de es e aprendizaje, eso es muy
peligroso. Cuando un Comandante Militar o Policial ejecuta una operación, ha hecho ensayos previos y ha aprendido
de sus errores en entrenamientos y simulaciones, nunca en la vida real.

EN RESUMEN
Tomar decisiones en una situación como la actual, es todo un reto para nuestros gobernantes. El tiempo va mostrando
quien hace mejor la difícil tarea y ese es el resultado del examen. Tenemos un Presidente sopesado y analítico que
toma decisiones con calma, no se acelera, lo hace en grupo con su equipo de gobierno. Vemos Ministros conocedores
de los problemas y que tienen en cuenta todas las variables; generan confianza porque son creíbles. No se les ve afán
político ni interés por sobresalir más que el resto de compañeros. Se ven tranqui los, eficientes y eso alivia
preocupaciones. Con seguridad ese equipo, bien comandado, como lo estamos viendo, sabrá equilibrar salud y
economía de manera que salvemos vidas por lado y lado, y salgamos como Nación triunfante de esta crisis.
La Escuela Superior de Guerra, líder por excelencia en preparar tomadores de decisiones en épocas de crisis y bajo
presión, debería ser consultada y tenida en cuenta para asesorar la situación actual, al fin y al cabo ese es su quehacer
cotidiano.
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ES APROBADO EL CONPES – COLOMBIA
POTENCIA BIOCEÁNICA SOSTENIBLE 2030
Boletín de prensa ARC N° 279
En medio de la emergencia que vive el país con respecto a las políticas y planes que se están adoptando para hacerle
frente al COVID-19 en todo el territorio nacional, surge hoy una buena noticia para el fortalecimiento de los temas
marítimos y costeros: la aprobación del CONPES como política con prospectiva al 2030. Este hecho demuestra a su
vez, un fuerte interés del Gobierno nacional por incluir dichas temáticas como prioridad en su agenda de Estado.
La aprobación de la política Colombia Potencia Bioceánica Sostenible 2030, la hizo esta semana el Consejo Nacional
de Política Económica y Social – CONPES. Este documento marca la hoja de ruta estratégica para los 928.660 km² de
territorio marítimo y costero y lo impulsa como un factor de desarrollo sostenible para la nación.
De igual forma, la aprobación de esta política a través del CONPES, constituye un nuevo hito alcanzado por el gobierno
nacional para la consolidación del desarrollo sostenible no solo de región costera sino también de las regiones al
interior del país. Es así, como a través de este documento se buscará impulsar la institucionalidad y fortalecer la
gobernanza en el mar y las zonas costeras con la creación de un “Sistema Bioceánico Nacional” de carácter
intersectorial con alcance nacional, regional y local, a través del cual se fortalecerá la Comisión Colombiana del
Océano- CCO.
Por ello, este Gobierno y todas las instituciones que hacen parte del proceso dejarán plantada una semilla que busca
brindar soluciones claras a 5 retos que sirvieron de insumo para la elaboración del documento. Dichos retos,
responden a cinco objetivos principales: ejercer la gobernanza bioceánica para gestionar de manera integral el
potencial oceánico del país; incrementar la capacidad del Estado para velar por la soberanía, defensa, y seguridad
integral marítima; fomentar el conocimiento, cultura, investigación e innovación de los oceánicos para contribuir a la
apropiación social del país bioceánico; armonizar los instrumentos de ordenamiento para articular el desarrollo
territorial y los espacios marinos y finalmente, impulsar las actividades económicas marítimas y el desarrollo local
costero para contribuir al desarrollo productivo y social del país.
De igual manera, Colombia podrá brindar una atención continua potencializando la participación institucional del país
en los escenarios internacionales, así como se busca también modernizar las capacidades del país para garantizar una
cobertura efectiva del territorio marítimo nacional, fortalecer la conciencia marítima desde la formación básica y
cultural, aumentar la oferta educativa y de investigadores en los temas marino – costeros, promover las capacidades
científicas y técnicas para el conocimiento de los océanos y elaborar planes de ordenamiento marino costero y demás
temas que han sido priorizados en este documento.
En todas estas áreas de acción que fueron definidas hace un año y tres meses, se hace necesario el concurso y el
compromiso de todas las instituciones del Gobierno, con el propósito de ponerle fin a la desarticulación que venía
presentando la política en materia de océanos y por tal motivo, hoy el documento CONPES se propone como un
sistema integral que vincula lo nacional y regional, donde además se fortalece la función coordinadora de la Comisión
Colombiana del Océano.
De manera que, priorizadas estas acciones, para el año 2030, la visión del país se vuelca a fortalecer la identidad
nacional, sus zonas costeras, marinas e insulares en el Pacífico y en el Caribe; aprovechar la ubicación estratégica en
ambas costas, así como su vecindad con el Canal de Panamá; obtener mayor participación en alta mar y en la
Antártica; gestionar con conocimiento e innovación y de manera integral el territorio, continental y marino, y
potencializar el crecimiento y desarrollo con nuevas actividades marítimas que beneficien a la población.
En conclusión, con la aprobación del CONPES, Colombia se proyecta como una potencia bioceánica para el año 2030,
mediante el aprovechamiento integral y sostenible de su ubicación estratégica, condiciones oceánicas y recursos
naturales para contribuir al crecimiento y desarrollo sostenible del país. .
Los datos
•
•
•
•

El CONPES Bioceánico cuenta con la participación de 19 entidades.
Son 66 acciones por cumplir, las cuales están asociadas a los 5 objetivos del CONPES.
La inversión proyectada para ejecutar el CONPES es de $370.794 millones de pesos.
Colombia cuenta con 658.000 kilómetros cuadrados en el mar Caribe y 330.000 en el océano Pacífico, lo
que equivale al 44,86 por ciento de la extensión total del territorio nacional.
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INGENIERÍA NAVAL COLOMBIANA AL
SERVICIO DE LA SALUD
Boletín de prensa ARC N° 280

COMO PARTE DE LOS ESFUERZOS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTENCIÓN DEL COVID19 HOSPITAL NAVAL DE CARTAGENA RECIBE LA PRIMERA CAMILLA HOSPITALARIA
FABRICADA POR COTECMAR
La Corporación de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de la Industria Naval Marítima y Fluvial - COTECMAR, en el
marco de las iniciativas orientadas a apoyar la emergencia del COVID-19, hizo entrega al Hospital Naval de Cartagena
de la primera Camilla fabricada en los astilleros navales de la Corporación.
Esta se constituye en la primer camilla hospitalaria, de 200 unidades que se construirán, para forta lecer el
equipamiento de los centros hospitalarios que hacen parte de la Dirección de Sanidad Naval.
COTECMAR, a través del aprovechamiento de las capacidades existentes en diseño y construcción de buques y
artefactos navales, soporta el sector hospitalario con el trabajo de soldadores, paileros y pintores que ponen al
servicio de la Salud toda su experiencia, para la fabricación de camillas hospitalarias en acero.
Esta importante iniciativa, liderada por el señor Almirante (RA) David René Moreno Moreno, Viceministerio del Grupo
Social y Empresarial del Sector Defensa, ha permitido también que empresas como la Industria Militar se unan a los
esfuerzos estatales de contención del COVID-19.
El sector Defensa continuará desarrollando apoyos logísticos y de Seguridad que permitan minimizar el impacto
generado por la pandemia mundial del COVID-19, al tiempo que invita a la ciudadanía a implementar las medidas de
contención del virus, entre las que se encuentran el correcto uso de tapabocas y guantes y lavado conti nuo de manos.
#Estáentusmanos. #CorazónAzuLado.
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148 NUEVOS GRUMETES JURAN BANDERA EN
LA ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES ARC
“BARRANQUILLA
Boletín de prensa ARC N° 286
Luego de cumplir exitosamente con el periodo de adaptación a la vida naval-militar, con sacrificio, entrega y disciplina,
148 jóvenes colombianos, procedentes de diferentes regiones del país, entre ellos dos procedentes de Panamá,
juraron bandera y recibieron de manos del Señor Contralmirante León Ernesto Espinosa Torres, Director de la Escuela
Naval de Suboficiales, las armas del Estado en una ceremonia de juramento de bandera simbólica, debido a la
pandemia del Coronavirus que enfrentamos en la actualidad.
Los futuros héroes, pertenecientes al Contingente de Grumetes No. 153, juraron ante Dios y la Patria, utilizar las
armas para la defensa y seguridad de la Nación, ofrendando incluso sus vidas en el cumplimiento de la misión, para
preservar la democracia, la libertad y el orden constitucional.
De este modo, el Alma Mater de la Suboficialidad Naval de Colombia, continúa comprometida con la formación
integral de estos futuros hombres de mar, quienes serán entregados al servicio de la Patria con una excelente
formación académica, naval y militar basada en sólidos principios y valores.
Durante 86 años, próximos a cumplir en abril, la Escuela Naval de Suboficiales ha sido semillero de más de 20 mil
hombres y mujeres, en cumplimiento de su misión de capacitar al Suboficial Naval para que tripule las unidades de
superficie, submarinas, terrestres y aéreas de la Armada de Colombia, con el objetivo de contribuir con el desarrollo
del poder marítimo y fluvial y la protección de los derechos de la Nación.

CONCURSO DE MODELISMO NAVAL
A. Categorías:
1. Barcos en Botella:
Incluye todo modelo que esté introducido dentro de una botella, que la botella no hubiera sido cortada para
introducir el barco, en ese caso se tomará como artesanía.
2. Modelismo estático
Se incluye todo modelo cuyas partes hacen parte de un kit para armar. Puede ser en plástico o madera.
Indispensable incluir la marca.
3. Artesanía
Corresponde a todo modelo que se arma sin tener en cuenta la escala ni los colores originales. Incluso puede
ser un modelo alegórico.

14/26

CYBER-CORREDERA – 19 Años sirviendo a la familia Naval Colombiana

Nº 226

4. Dioramas
Se trata de representaciones de eventos reales, con contenido naval. Pueden ser batallas, puertos, flotas, etc.
5. Miniaturas
Teniendo en cuenta la escala, una miniatura no debe ser superior a 10 cm de eslora. Debe corresponder a un
modelo real y conservar los colores originales.
6. Histórico
Modelos de embarcaciones reales que hubiesen hecho parte de la historia naval de un país.
B. El modelo inscrito debe estar en poder del concursante que se inscriba.
C. Las cinco fotos deben ser así:
• Vista frontal (de Proa)
• Vista lateral (de Babor)
• Vista lateral (de Estribor)
• Vista posterior (de Popa)
• Vista superior (de cubierta)
D. La reseña histórica debe ser máximo de dos párrafos en la cual se indique la bandera y su importancia en la
historia naval.
E. En la descripción del proceso de fabricación se debe incluir la escala, tiempo empleado en su elaboración y los
materiales utilizados. Si se trata de un modelo plástico, hacer referencia a la marca.
F. Al momento de hacer la inscripción, se debe aclarar bajo qué categoría va a participar, así como si es adquirido
(compra, herencia, etc) o si es trabajo propio.
www.armada.mil.co – sehisna@armada.mil.co
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CYBER-HISTORIA:
IN MEMORIAM “GRILLO” TORRES
Ah, Ah Joi CAPITÁN
Ah, Ah Joi TIMONEL

(In Memoriam)
Lo conocí en 1956. Tenienie de Fragata ya para Navio. Comandante de la Compañía de Aspirantes del Batallón de la
Escuela Naval. En su impecable uniforme blanco, con sus gestos, actitudes y palabras y su inmenso calor humano, en
el infernal calor de Cartagena inspiró en nosotros, los reclutas llegados de las tierras frías del interior, los sentimientos
imperecederos de cariño, respeto y admiración.
Hoy ha muerto. Regreso en mimemoria a misa tiempos de Cadete Naval y desfilan frente a mi mis viejos compañeros
y guardiamarinas “Tarcisio” Ochoa, el “gallino” Bonilla (q.e.p.d.), la “vaca” Villamizar y los Tenientes ( de Corbeta,
Fragata o Navío) el “tigre” Marín, la “gata” Rengifo (q.e.p.d.) , Toro Uribe y … el “grillo” Torres; todo un zoológico (lo
digo con cariño y nostalgia) que luchaba por conseguir de nosotros “el prototipo del oficial naval que se quería
obtener”. Y vienen los recuerdos del presente: marzo de 1998. Buscamos la elección para dirigir ACORE. Fuimos
derrotados pero, aunque “no hay sustituto para la victoria”, la derrota no dolió: luchamos y él mas que todos a pesar
de su cruel enfermedad.
Ha zarpado por mares y rumbos desconocidos. Su puerto de recalada debe ser el más bello como premio a sus virtudes
acá en la tierra. Lgún dia debemos seguir sus aguas. Quizá nos encontremos para hablar de vientos y olas, de
corrientes y mareas; de los buques y la Armada; de esta Colombia a la deriva pero con la esperanza de algún dia, verla
navegar a toda vela; de Bertha, su incomparable compañera; de sus hijos, el marino, quien aprendió sus inmejorables
enseñanzas y los otros, con profesiones diferentes y que hacen honor a su memoria y son dignos herederos de su
nombre. Hablaremos de sus amigos, de “tobita” Téllez (mo también viejo comandante), de sus compañeros en las
faenas marineras y en las horas de descanso en el retiro. Le contaremos de nuestra gran admiración: fue un hombre
y como tal cumplió en su paso üpor la vida: navegó en los siete mares; creó una familia; escribió sus libros y tuvo
alumnos; sembró amor en su gente, cariño y respeto en sus amigos, admiración en cuantos lo conocieron. Para ellos,
todos ellos, la expresión de mi dolor. Tuve la suerte de ser su subalterno y por su bondad, el honor de ser su amigo.
Jaime Torres Villareal. Capitán de Navío. Llamado cariñosamente el “grillo”. En el alma y por siempre: ¡MI CAPITÁN!
Descanse en paz.
Capiitán de Navío JORGE ORJUELA PEREZ

SALUDO PROMOCIÓN XXI
Queridos compañeros y grandes amigos de esta Promoción XXI:
He acostumbrado de tiempo atrás, a enviarles un mensaje en esta fecha 7 de abril, para conmemorar e l día tan
ansiado en que recibimos las palas de Tenientes de Corbeta y la Espada de Mando que nos acreditaba como Oficiales
de la Armada Nacional, a la que dedicamos nuestra juventud con entereza, dedicación orgullo y satisfacción sin pensar
que los momentos difíciles que de seguro todos vivimos, fueran motivos para poner en duda el amor por nuestra
Institución, la que igualmente nos acogió , formó y nos dio las bases morales, profesionales y económicas para iniciar
nuestros hogares y levantar nuestras familias en un ambiente de bien, de amor a la Patria, de respeto a la Ley, de
acatamiento al ordenamiento social y político de la Nación, de lealtad respeto y aprecio para nuestros compañeros
de armas, es decir todo absolutamente todo lo que se requiere y nece sita para ser un buen ciudadano acompañados
siempre, por la incomparable amistad que nos permitió integrarnos a esa gran Familia Naval que permanentemente
está con nosotros, tanto para celebrar los triunfos o las realizaciones de nuestros allegados, como p ara acompañarnos
con sinigual cariño en las penas o dificultades que se presenten.
Son sesenta y cuatro años los que han transcurrido desde esa fecha, pero aún tenemos vivos esta ceremonia que por
primera vez se celebraba en horas de la noche para lo cual se utilizó por su iluminación el Estadio de Base Ball de la
ciudad el “Tomas Arrieta” y además contando con la grata compañía de la Escuela Naval de Chile que visitaba
Cartagena, embarcada en el Buque “La Esmeralda”.
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Que gratos recuerdos. Pero creo que para ese entonces, nunca pensamos que la vida fuera tan generosa con nosotros
y que nos permitiera a este no pequeño grupo de sobrevivientes, llegar a estas edades afortunadamente bien en todo
sentido, para recordar a los que ya partieron y para mirar con optimismo el futuro, seguros que la difícil situación por
lo que atraviesa el mundo entero por motivo del COVID-19 será paulatinamente superada y que aún cuando las
consecuencias económicas nos golpearán a todos sin distingo y originarán demandas sociales que afectarán los
sistemas políticos que nos rigen en la actualidad, al final debemos esperar con optimismo que lo que pueda llegar a
venir, sea mejor para todos.
Reciban mi saludo portador de mi afecto sincero
Contralmirante Luis Carlos Jaramillo Peña

LA VERGÜENZA DE SER FRAGATA
04/04/2020 - La vergüenza de ser fragata - VÍCTOR SUÁREZ –
adaptado para la CC por TFES(RA) Francisco Rodriguez

Como la costa es bonita, yo me vengo divirtiendo pero me viene siguiendo de afuera una piragüita.
(“La lancha Nueva Esparta”, folklore margariteño)
Un capitán se llama Alex Dudov y, el otro, Yermince Aslenlly Granadillo Medina. Uno es georgiano, el otro es
venezolano. El primero es gran timonel de dos supercruceros rompehielos árticos y antárticos, el Orión, de National
Geographic, y el Resolute, de One Ocean Expeditions. El segundo es comandante de la fragata Naiguatá, de la armada
venezolana. Uno se diplomó en el High Engineering Marine College, en Ucrania 1989. El otro egresó de la Escuela
Naval Venezolana en 1996, puesto 19 (de 72), promoción “Francisco Javier Gutiérrez”. Uno es maestro mercante
mayor, el otro es capitán de navío.

ENCUENTRO DE CAPITANES
Pasada la medianoche del martes 31 de marzo de 2020, ambos marinos
se encuentran en alta mar, a 60 millas náuticas de la costa venezolana,
al noreste de La Tortuga, la segunda isla más extensa de Venezuela (a
24.07 km – 1 mn es igual a 1.85 km). Visten camisas blancas, de esas
que tienen dos bolsillos con tapa al frente. Uno no usa franelilla blanca
interior, el otro sí. Sus caponas son diferentes. Las de Granadillo, sobre
presilla negra, resaltan tres galones dorados y una coca, que es una
especie de letra b sobrepuesta a una p. Las de Dudov son de cuatro
galones igualmente dorados, pero el más alejado del cuello es de ancho
mayor. En el pecho del georgiano no cuelga guilindajo alguno. En el del
capitán de navío han sido cosidas seis hileras coloridas y un botón
condecorativo.

AIS Nombre
Ti po
Ba ndera
IMO
MMSI
Codi go
Año
Es l ora
Ma nga
Ca l a do
Vel ocidad
Desplazamiento
Ice Cl ass
Al ca nce

RCGS
RESOLUTE
Crui s e Li ner
Portuga l
9000168
255806208
CQAL6
1991
125 m
18 m
7m
11 kn
má x. 18,9 kn
8.445 To
DNV GL E4
8.600 mn

AB NAIGUATA
(GC-23)
Gua rdacostas
Venezuela
775904000
YWKR
2012
80 m
12 m
10 m
11 kn
má x. 22 kn
1.720 To
4.000 mn

Granadillo ha ido al sitio a todo vapor, en su fragata que desarrolla 22
nudos/hora. El Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional (Ceofan) le ha enviado en misión
urgente. Con sus 44 tripulantes ha salido cagando leches desde La Guaira, en su nave de 1.453 toneladas y tres
cañones limpiecitos.

Los dos motores diesel de la Naiguatá han rendido como nunca en sus 9 años de servicio. En dos horas y media han
llegado a La Tortuga, sortean cabo Herradura y siguen a norte franco en noche de estrellas hacia las coordenadas
indicadas. La tripulación no cesa de entonar el himno de la Armada:
Al combate valientes marinos,
nada importa morir en la mar,
si se salva el honor militar
y la patria y su noble destino…
Una vez recorridas otras 13,3 millas, al noreste del atolón de los quelonios, observan un buque, un hermoso crucero
que no se mueve, lleva bandera de Portugal, la proa hacia el oeste, bastante iluminado, pero no se ve a nadie cogiendo
el fresco en las ventanillas de sus cuatro pisos.
No se mueve porque el Resolute, con 29 años de edad y un tonelaje bruto de 8.445, nacido en los astilleros de
Finlandia, ha estado sin propulsión durante más de tres horas en la mar serena caribeña. La irregularidad ha sido
reportada al centro de control de la operadora, Columbia Cruise Services, radicada en Hamburgo, Alemania.
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CRUZADO ROMPEHIELOS
El capitán Dudov ha estado demasiado atareado en los últimos
meses. De vuelta de los mares australes, el año pasado, en su
parada en el puerto de Ushauia (Argentina) se le han enredado los
papeles de navegación y los itinerarios.
Es un lobo terráqueo nacido en Tiflis, Georgia, exrepública
soviética, hace poco más de 50 años. Ha atravesado con el
Resolute dos veces el Pasaje de Drake (llamado también Mar de
Hoces), que es el tramo de 800 kilómetros de aguas furiosas que
separan América del Sur de la Antártida, entre el cabo de Hornos
(Chile) y las islas Shetland del Sur. Y, también con igual resolución,
al mando del explorador geográfico de lujo Orión, ha surcado el estrecho de Bering, donde se besan Estados Unidos
y Rusia, en el Ártico, sorteando los hielos polares.
El Resolute estaba programado para realizar un crucero a las Islas Malvinas, Georgia del Sur y la Antártida desde el 19
de octubre de 2019 hasta el 6 de noviembre de 2019, comenzando y terminando en Ushuaia, ciudad argentina
considerada “el culo del mundo”. Se produjo una emergencia médica en el barco mientras se dirigía a puerto, lo que
retrasó la partida del próximo crucero, por lo que los pasajeros fueron trasladados a Buenos Aires para encontrarse
con el barco. El barco zarpó de Buenos Aires el 19 de octubre . El día 22, el barco ingresó a Puerto Madryn, en la costa
norte de la Patagonia, para repostar. Después de permanecer en el puerto durante dos días, se reveló que el
combustible no se pudo obtener debido a incumplimiento de pago. La ruta antártica fue can celada y el barco regresó
a Buenos Aires con todos sus pasajeros. Una vez en Buenos Aires, los pasajeros desembarcaron y se quedaron solos,
sin reembolso ni compensación. Según informe del portal Vessel Tracker, el barco estuvo bajo arresto en Buenos
Aires. Así, había perdido el resto de la temporada de 2019 y la del primer trimestre de -2020.
Los problemas no terminaron allí. A finales de marzo el barco apareció en el Caribe Oriental.
Los entes especializados en rastreos marítimos constatan que el Resolute estuvo 55 días y medio sin rumbo definido
y sin ETA (Tiempo Estimado de Llegada) a ninguna parte. Sí se sabía que navegaba hacia el norte.
El 25 de marzo fue detectado cerca de la costa norte de Trinidad y Tobago. Al día siguiente se maridó fuera de Puerto
España con el tanquero petrolero Kerkyra, de bandera panameña, y supuestamente repostó. Luego siguió navegando
hacia el oeste. El 29 de marzo el capitán Alex Dudov perdió el control del crucero a unas 60 millas náuticas de la costa
norte de Venezuela. “El barco estaba a la deriva, a velocidad de un mísero nudo, a 13.3 millas náuticas de la isla
deshabitada de La Tortuga a las 13:00 (hora estándar del este) del martes”, informó el portal canadiense Halifax
Shipping News.
Estar sin comando indica que el barco no puede maniobrar, y todos los otros buques deben mantenerse alejados, a
un PMA (Punto Máximo de Aproximación) de 2 o 3 millas.
Allí fue dónde lo encontraron el C/N Granadillo Medina y sus 44 marineros. Se le fueron pegando y pegando a estribor
y por radio entablaron conversación 4:
-¿Pa´dónde va el barco?
-Pa´Curazao.
-¿Quién lo maneja?
-El capitán Dudov.
-Dígale que se ha metido en un rolo e´peo
-What is peo?
El Resolute estaba más vacío que nunca, aunque bastante alumbrado. A bordo, solo el capitán y 32 tripulantes, un
tercio de los habituales. Tampoco iba ningún pasajero, íngrimas las 88 cabinas y las cuatro suites que en cada
expedición pueden hospedar hasta 146 turistas con billete.
Antes de comenzar a ser operado por Columbia Cruise Services, en 2018, durante 25 años de servicio con su antiguo
dueño Hapag-Lloyd, el Resolute había navegado 1.9 millones de millas (3.1 millones de km), visitado 148 países en
677 itinerarios diferentes (incluyendo 128 a la Antártida y 23 tránsitos por el Canal de Panamá) . En su recorrido de
tres décadas ha enfrentado bancarrotas, insolvencias, embargos, cambios de propietarios, de nombre y de bandera.
Ahora estaba varado en las cercanías de La Tortuga.

HISTORIA IGUAL DE TURBIA
La historia de la fragata GC 23 Naiguatá es muy distinta, pero igual de oscura. Su origen está ligado a uno de los
escándalos más sonoros, aun no resuelto, de José Luis Rodríguez Zapatero mientras fue presidente de gobierno de
España (2004-2011). En 2005 Hugo Chávez firmó un contrato con Navantia, el astillero militar español, para la
construcción de una serie de 8 patrulleros (cuatro oceánicos y cuatro de vigilancia del litoral) por un monto de 1.245
millones de euros.
4

https://twitter.com/conflictsw/status/1246520629760843780
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Las cuatro fragatas se llamarían GC 21 Guaicamacuto, GC 22 Yavire, GC 23 Naiguatá y GC 24 Comandante Eterno Hugo
Chávez. La primera terminó llamándose Warao, y la última, doce años después de iniciada su construcción, todavía
no ha salido de los astilleros de Dianca, en Puerto Cabello, donde fue ensamblada a partir de los bloques entreg ados
por Navantia. Los españoles, que no han cobrado completo, desistieron de su apoyo y supervisión de los trabajos
finales de la fragata del Comandante Eterno, y en enero del año pasado repatriaron al grupo de ingenieros navales
que prestaban asistencia.
Fragata Comandante Eterno, 12 años en construcción.
Cuando la Armada recibió la primera fragata (Guaicamacuto-Warao), estaba Chávez en la explanada del muelle de
Puerto Cabello. La banda marcial de la base naval entonó el himno nacional pero al jefe no le gustó: “Quiero que
repitan las notas del himno, porque tanto al comienzo como al final he oído (no sé si tengo algo en el oído, no sé si
serán los años que están pasando), hay algo extraño en las notas del himno nacional. No puedo irme sin llamar a la
corrección. Mande a tocar de nuevo… coro, primera estrofa, coro”. Música, maestro…
A un año de entrar en servicio, el Warao se estrelló contra un arrecife coralino en Fortaleza, en la punta este de Brasil,
en ocasión de los ejercicios navales combinados Venbras2012. Los daños fueron muy severos. Fue llevado a Río de
Janeiro. Navantia dijo que no se metía en eso. El gobierno no aprobó los presupuestos que le pedían empresas
brasileñas para repararlo. Finalmente fue remolcado hasta los talleres de Dianca en Puerto Cabello, donde yace
oxidado.
El contrato con el gobierno de Venezuela está siendo investigado desde hace siete años por un juzgado de Madrid
por el pago de una comisión del 3,5% (42 millones de euros) a dos intermediarios venezolanos y a sus socios en
España: el expresidente del Instituto Nacional de Industria Javier Salas y su antiguo subordinado Antonio RodríguezAndía. En la misma causa están imputados el entonces presidente de Navantia Juan Pedro Gómez Jaén y su director
comercial Jesús Arce. El contrato inicial fue abultado para incluir las comisiones pagadas. Al entonces ministro de
Defensa de España, José Bono, le da repelús hablar de eso.
En junio de 2011 fue incorporada a la Armada la GC 23 Naiguatá en una ceremonia realizada en El Morro (Isla de
Margarita), junto al patrulllero oceánico PC 21 Guaiquerí, primero de una serie de cuatro. Este Guaiquerí comenzó
siendo corbeta llamada Guaicaipuro, luego renombrado Caribe, y terminó siendo guaiquerí salao.

La Naiguatá que salió a rondar La Tortuga, según ficha original, está armada de un cañón de 76 mm emplazado en
una torreta delante de la superestructura principal, así como un par de cañones de 20 mm y dos ametralladoras
calibre 12.7 mm. No porta misiles antisuperficie ni antiaéreos, y tampoco morte ros ni torpedos antisubmarinos. La
tripulación, eso sí, lleva armas de poco alcance.

DE LA DERIVA A LA LOCURA
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-¿Qué andan haciendo ustedes por aquí?, preguntó el comandante Granadillo al capitán Dudov.
-Estamos en problemas. El motor de estribor se apagó hace unas horas y le estamos haciendo mantenimiento.
El motor de babor se mantiene en espera para mantener una distancia segura de la isla en todo momento.
Vamos a la deriva, a velocidad de un nudo.
-¿Saben que están en aguas territoriales de Venezuela? (¡Chávez Vive!, clamaron los grumetes en cubierta)
-Estamos en aguas internacionales –dijo Dudov, sin dudar. A sesenta millas de territorio continental. A 13
millas y pico de La Tortuga, el doble de lo establecido.
-Que no.
Alex Dudov y Yermince Aslenlly Granadillo Medina, los dos capitanes -Qué sí.
-Miren el tracking en sus pantallas, me llamo Resolute, Portugal, IMO 9000168, vea lo erráticos que vamos.
No tenemos propulsión.
-Dése la vuelta, míster.
-No puedo. Sería una desviación grave de la ruta programada. Nos espera en Curazao una DPA…
-¿Qué es una DPA?
–Designated Person Ashore, DPA. Una empresa designada en tierra que es la responsable de monitorear la
operación segura y eficiente de cada barco. Eso es obligatorio para cada barco mayor de 500 toneladas brutas.
-Vire en redondo, míster.
-Y si estuviéramos en aguas venezolanas, por algún error de cálculo, sin intención, aun así nos protege el
derecho del Paso Inocente; este es un barco de pasajeros, no militar, alegó finalmente Dudov.
-Nada de eso. La nuestra es una rutina de control de tráfico marítimo. Enciendan el motor de babor, pongan
proa hacia el este. Les escoltaremos hasta Puerto Moreno, en Isla de Margarita, la isla de las perlas. Estas son
las coordenadas, indicó Granadillo. (¡Reina del Caribe mar!, clamaron los grumetes)
Pero el georgiano se quedó plantao. Pensó en un secuestro, como ha ocurrido en Somalia, con abordajes de piratas
protegidos por las autoridades. También en alguna represalia, debido a las sanciones de Estados Unidos a Venezuela.
Dudov decidió quedarse donde estaba. Mientras Granadillo llamaba a su Ceofan, en solicitud de instrucciones, Dudov
se elevó hasta sus estudios universitarios de ingeniería marítima, en Odessa, 30 años atrás, donde le habían contado
de un suceso sangriento, allí mismo en La Tortuga. Los holandeses les estaban sacando la sal a los españoles. Habían
construido tres salinas, de gran productividad. El fruto era gratis, sin impuestos, ni siquiera derechos de atraque. En
1631, el gobernador de Caracas envió al capitán Benito Arias Montano con 40 soldados terciados con arcabuces y 114
amerindios armados con arcos y flechas rumbo a La Tortuga para desalojar a los intrusos holandeses. Una vez en la
isla, una avanzada tomó el control de las instalaciones terrestres, mientras Arias Montano lideraba un ataque contra
dos barcos holandeses anclados en la bahía, uno de 600 toneladas con 22 cañones, y otro de 300 toneladas con seis
cañones. Los atacantes subieron a bordo y en la lucha cuerpo a cuerpo se hicieron del control de las naves. Los
prisioneros fueron llevados a Caracas y los ahorcaron. Incautadas 152 toneladas métricas de sal. Los españoles, a
quienes no les interesaba esa posesión sino para preservar la integridad del territorio colonizado, destruyeron el
embarcadero y todas las instalaciones.
(400 años después, ni se habita ni se saca sal en La Tortuga, pero ahora se está construyendo un hotel turístico,
otorgado en concesión a un consorcio privado por la esposa de Diosdado Cabello, Marleny Contreras, cuando fue
ministra de Turismo)
Reflexionó: Pero yo soy más grande que tú. Son más de 8 mil toneladas contra 1.400. Son 122 metros de eslora versus
80. Aunque no ostento cañones de Oto Melara, tengo un casco acorazado con la mayor calificación del mundo para
navegar en mares congelados. No has visto sino la punta del iceberg. Los trabajos sobre el motor averiado están a
punto de culminar, con el auxilio remoto de nuestros ingenieros en Chipre y Hamburgo. Nos mantenemos en contacto
con nuestro centro de control. Hemos avisado de la situación al Centro de Auxilio Marítimo de Curazao. Hemos
notificado a la autoridad portuaria de Portugal (aunque la operadora se encuentre registrada en Bahamas). Bastará
con quedarme de brazos cruzados…
Según el análisis de Dudov, esto sería una pelea de burro contra tigre. Como la Topa Beatriz horadando el subsuelo
de Caracas, desde la plaza Pérez Bonalde hasta la plaza de Petare para construir los túneles del Metro en 1984, versus,
20 años después, ver a Chávez en cadena nacional usando un martillo eléctrico durante horas para tratar de abrir la
entraña de un cerro por la que pasaría el tren hacia Ocumare del Tuy.

TENÍA QUE SER ASÍ
“En lo que parece ser una broma de April Fools Day, un barco patrullero de la Armada venezolana se hundió después
de embestir a un crucero en el mar Caribe. El crucero, que no llevaba pasajeros a bordo en ese momento y tiene un
casco reforzado para navegar a través de aguas heladas, sufrió daños mínimos en lo que la compañía operadora,
Columbia Cruise Services, llamó un «acto de agresión … en aguas internacionales»”.
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Así inicia Joseph Trevithick, su nota del 1 de abril en el portal The Drive.
En Twitter (@DesdeLaCofa), el venezolano Antonio Pérez, oficial de la Armada en situación de retiro, tejió un hilo que
ha sido amplísimamente aplaudido por buzos y navegaos:
−

No creo que sea sustantivo que el crucero estuviese en Mar Territorial o en Zona Contigua. El buque de
pasajeros goza del derecho de paso inocente. Quien tiene que dar más explicaciones es el comandante de la
guardacostas. En todo buque hay un hombre que, en la hora de la emergencia o peligro en el mar, no puede
acudir a otro hombre; hay un hombre que es el responsable en última instancia por una navegación segura,
el rendimiento de la maquinaria, el disparo preciso y la moral de su tripulación. Él es el comandante, él es el
buque. En eso consiste el privilegio, el prestigio y el peso de un comandante.

El Naiguatá se fue arrimando peligrosamente al Resolute, hubo disparos de advertencia, unos al aire y otros contra la
chapa, sin mayores consecuencias. Llegó un momento en que la fragata deliberadamente empezó a darse topetazos
contra el casco del crucero, para obligarlo a girar 180 grados, en un aparente intento por encaminarlo hacia territorio
marítimo venezolano. Se autoflagelaba con furia bolivariana. Muy pronto comenzó a tomar agua, hasta que se hundió
en una fosa de 70 metros de profundidad.
Los 45 tripulantes fueron rescatados con vida, pero las autoridades navales venezolanas no han explicado detalles.
Según comunicado de la operadora del buque, el Resolute no huyó, luego del hundimiento de la fragata. Durante más
de una hora se mantuvo cerca de la escena. Notificó el hecho al Centro de
Coordinación de Rescate Marítimo de Curazao (MRCC), encendió motores y el sistema
de señales Asys, aguardó instrucciones y luego recobró su rumbo hacia el puerto de
Willemstad. Lo hizo solo después de recibir la orden de reanudar la travesía y de que
ya no se requería asistencia adicional. Columbia Cruise Services asegura que el
Resolute permaneció en el área hasta que quedó claro que sus servicios no eran
necesarios para ayudar en el rescate de los 45 miembros de la tripulación de la fragata.
Actualmente el Resolute se encuentra bajo la tutela de las autoridades de Curazao jurisdicción de los Países Bajos-, mientras se aclara el inccidente.
Voytenko Mikhail, redactor de Boletín Marítimo, concluyó en una actualización de su
reporte: “No te metas con el Resolute … El capitán del crucero debe ser elogiado por
su excepcional valentía personal y habilidades de navegación. Salvó a su tripulación de
una prueba muy dura y se prendió fuego a sí mismo, porque él será el objetivo principal
de la ira y las demandas de Venezuela, etc.”

APRIL FOOLS DAY
El primero de abril es el Día de los Tontos en Europa (lo que conocemos como Día de los Inocentes, los 28 de
diciembre).
Vladimir Padrino, ministro de Defensa de Venezuela:
– Decidió embestir al buque de la Armada, lo que provocó el hundimiento.
-¿Qué hacía un buque cerca de la isla La Tortuga, donde se encuentra una pista de aterrizaje de 2.000 metros?
– De manera cobarde y criminal huyó del lugar de la colisión y no trató de rescatar a la tripulación del barco que se
hundía.
Nicolás Maduro, comandante en jefe de las FANB:
– Es un acto de piratería internacional.
-Hay un poder superior, fuera de Curazao, que no deja acceder a las autoridades para identificar quiénes son las 160
personas dentro del barco, lo que va confirmando la hipótesis de que estaba siendo utilizado para traer mercenarios
a las costas venezolanas y realizar ataques sorpresa contra unidades militares u objetivos políticos.
Jorge Arreaza, canciller venezolano:
-Venezuela exige a la jurisdicción de Países Bajos iniciar una investigación con respecto al incidente, considerado como
una violación al derecho marítimo internacional.
Augusto Santos Silva, canciller de Portugal:
-Existen versiones contradictorias de lo que ocurrió en realidad.
Alex Dudov, capitán del Resolute:
– Es un barco muy fácil de manejar, girable y receptivo.
Columbia Cruise Services:
– Es un acto de agresión en aguas internacionales.
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ZAFARRANCHO GRÁFICO
TRABAJOS DE CUARENTENA

Fabio Barrios

Germán Ussa

Pacho Rodriguez

El resto del contigente …
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INFORMACIÓN COMERCIAL PARA LA
PROMOCIÓN DE EMPRESAS, NEGOCIOS Y
ACTIVIDADES DE LA FAMILIA NAVAL

CARLOS A. PARDO & CIA. LTDA.

PALOSER SAS

ASESORES EN SEGUROS Y VEHÍCULOS
Calle 23 No. 43ª – 81 Local 138, Medellín
Teléfono: (4) 232 7175 – (4) 262 3983
Fax: (4) 262 3983
Celular: 310 462 3484
Email: carlospardocia@une.net.co

Servicios y logísticos para Tractocamión, carga,
almacenamiento, montacargas y lavado
Dirección: Trv. 54 No. 21c - 28
Bosque, Cartagena
Celular: 310 350 4986
Operamos 24horas

INMOBILIARIA VIVAL SAS
http://vivalarquitectos.com/
Diseño Páginas Web Posicionamiento SEO
https://jorge-borda.com/
Email: info@jorge-borda.com

Calle 107 No. 52-08, Bogotá
Teléfono: (1) 656 2938
Raul Valderrama (NA 74-76)
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MASCARÓN DE PROA

Cyber-Corredera
E-mail: enfermero@Cyber-Corredera.com
Derechos Reservados
Se invita a divulgar la información aquí contenida, c itando la fuente
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