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Los cambios y las constantes que existen en estos tiempos modernos con respecto a los mares del mundo, dejándo-
nos siempre a nosotros el tema de la seguridad;  otros como la naturaleza implacable de nuestro entorno marítimo y 
las demandas que requieren los hombres de mar en su preparación y educación.  Comentó sobre la pericia técnica y 
la competencia táctica que debemos tener. Sobre lo importante de nuestra educación. Se deben desarrollar mentes 
abiertas, capaces de considerar nuevas ideas con la finalidad de mantener el ritmo dentro de nuestro mundo, tan cam-
biante como lo es ahora, y que las relaciones son un constante estado de flujo, que ellas pueden ser improvisadas o 
pueden deteriorarse, pero nunca se mantendrán estáticas.

RESUMEN

A pesar de encontrarme a miles de millas, lejos de mi 
campo universitario en Newport, Rhode Island, me 
siento realmente como en casa en medio de los líde-

res militares de esta audiencia. Aunque venimos de diferentes 
naciones y hablamos diferentes idiomas, compartimos un lazo 
común como profesionales del mar, marinos que comparten 
tradiciones navales, habilidades náuticas y un sano respeto por 
el mar. 

Dentro de unos momentos, quiero hablarles sobre el 
atributo dominante del entorno actual y ese es el  “cambio”. 
Pienso que sería incorrecto, no obstante, debatir el cambio sin 
debatir también las constantes, y me gustaría comenzar hoy 
dirigiéndome a las constantes sobre nuestra profesión maríti-
ma compartida.

La primera constante es el hecho que el flujo mundial de 
las materias primas, de productos manufacturados, de pro-
ductos petrolíferos además la carga humana de viajeros, refu-
giados e inmigrantes confían en gran parte en el libre uso sin 
responsabilidades de los mares. Una libertad, la cual debe ser 
protegida y preservada por poderosas marinas. 

La segunda constante es la naturaleza implacable de nues-
tro entorno marítimo, y las demandas que significa para los 
hombres y mujeres que operan en el. Se asume, que las em-
barcaciones de hoy en día están construidas de acero y de 
metales exóticos en vez de madera, pero incluso esta fuerza 
añadida no puede protegerlos en contra de una pobre ma-
rinería, una descuidada navegación o de un débil liderazgo.  
Como se tiene a lo largo de la historia, el mar se adueñará 
sobre tales defectos y extraerá un terrible precio con aquellos 
que subestimen sus demandas. 

La tercera constante en nuestra profesión compartida es 
muy importante: el alto calibre de hombres y mujeres que 
son llamados al servicio naval.  El altamente diestro marinero 
manejando una consola de armamento en un moderno cru-
cero de misiles guiados, comparte mucho en común con su 
predecesor, el marinero de cubierta en el mástil de un velero. 

Ellos comparten  el único lazo que viene de ser parte de 
una tripulación de alta mar, la cual confía unos con otros por 
protección, apoyo y camaradería.  Si de alguna manera pudié-
ramos transportar a un marinero a partir de un pasado distante 
hasta hoy, su reacción inicial sería seguramente la del asombro.  
Nuestra tecnología lo aterrorizaría y se sentiría amenazado 
por el tamaño y complejidad de nuestras plataformas. 

También, estoy convencido que, una vez asentado en su 
cubierta, compartiendo una taza de café con sus hermanos de 
armas, él podría comenzar a sentirse como en su casa. Ambos 
podrían  hablar sobre la emoción de navegar hacia un exótico 
puerto foráneo… sobre el orgullo que se siente en su nave 
con respecto a la nación que representa, y sobre el sentido 
de realización que tienen cuando el viaje termina y la misión 
es lograda. 

La constante final en nuestra profesión marítima compar-
tida tiene que ver con la forma en que nuestra vida en el mar 
impacta la forma cómo pensamos; creo que esta noción fue 
mejor capturada por un compañero de la marina quien hizo 
los siguientes comentarios cuando describió la diferencia entre 
los soldados y los marineros. “Los soldados”, dijo: “deben estar 
necesariamente enfocados en las fronteras y en los obstáculos,  
ya sean hechos por el hombre o por la naturaleza.  Ellos están 
constantemente mirando hacia el terreno.  Los marineros por 
otro lado, se dirigen hacia el mar y no ven fronteras, ni obs-
táculos.  Ellos miran hacia el frente y no ven nada más que el 
horizonte, nada más que posibilidades.”

Todos nosotros debemos reflexionar, cada cierto tiempo 
sobre la notable herencia que compartimos, las perdurables 
constantes que tenemos con nuestra profesión compartida, y 
las ilimitadas posibilidades que ellas nos permiten para fomen-
tar la paz y la seguridad como socios marítimos; creo, que este 
simposio es una perfecta oportunidad para hacerlo. 

Ahora, movamos las “constantes” de nuestra profesión y 
discutamos “los cambios” por los cuales todos estamos pa-
sando.
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Sé que el presidente fundador de mi Escuela Naval, el Rear Admiral Stephen B. Luce, deseaba 
dirigir los cambios que estaba presenciando en nuestra Marina, y a través del globo, cuando él fun-
dó la Escuela hace 130 años atrás.  La transición de la vela al vapor, y de los cañones a las pistolas, 
fue verdaderamente cambiante. 

Aún estamos gestionando cambios en la Escuela.  Mientras que varios aspectos de los cambios 
que enfrentamos hoy en día son transformacionales como los del tiempo de Luce, me gustaría 
comentar que el aspecto más cambiante de hoy en día es que “el rango de cambio” es mayor hoy 
en día que en cualquier otro tiempo dentro de nuestra historia, y cuando lo combinamos con el 
aumento de la interconexión de todos los aspectos de la vida moderna – económica, informacional, 
cultural y social tienen estos aspectos de cambio, un significativo impacto en el medio ambiente en 
el cual operamos. 

Este entorno ha sido ingeniosamente caracterizado por el acrónimo VUCA que significa Volati-
lidad, Incertidumbre, Complejidad y Ambigüedad.  El término fue desarrollado por la U.S. Army 
War College y su concepto ha conseguido un amplio seguimiento tanto dentro como fuera del 
gobierno. Creo que actualmente refleja las realidades de lo que ustedes como líderes de nuestras 
Fuerzas Marítimas tienen que tratar mientras desempeñan sus labores en servicio de su nación. El 
acrónimo representa las siguientes características que dominan el entorno operacional hoy en día: 

V - Víctor por Volatilidad: tiene ambos, un alto rango y alto ámbito de cambio.
U - Uniform por Incertidumbre: la incapacidad de conocer todo sobre una situación 
  y la dificultad de predecir la naturaleza y efecto del cambio.
C - Charlie por la Complejidad: la dificultad de comprender las interacciones entre 
  múltiples partes o factores dentro de un sistema altamente interdependiente, o
  sistema de sistemas.
A - Alfa por Ambigüedad: lo cual describe un tipo específico de incertidumbre que resulta
                  de diferencias en la interpretación cuando las claves contextuales son suficientes para
              aclarar el significado.

 Creo que VUCA es un término de mucha ayuda para emplearlo en taquigrafía para el “caos-cer-
cano” del mundo que nos rodea. Entonces, ¿cómo, siendo militares profesionales, somos capa-
ces de lidiar con tal entorno, el entorno VUCA? Creo que la respuesta yace en la educación y 
en las relaciones, en un compromiso por una educación profesional continua, y un compromi-
so, para cuidar las relaciones significativas con nuestros amigos y aliados. Déjenme explicarles. 

Para operar efectivamente, debemos al menos, tener expertise técnico y una competencia 
táctica; cuando se dominan al entrenar y repetir. Estas capacidades pueden ser aplicadas en situa-
ciones que son familiares para nosotros; algunas veces referidas como las alternativas “conocidas” 
con éxito. Pero, el expertise técnico y la competencia táctica no son suficientes para un complejo 
mundo VUCA. Los líderes deben tener la misma e importante habilidad para analizar y sintetizar la 
información emergente dentro de decisiones correctas que cumplan las demandas de la próxima 
situación incierta y ambigua, acogiendo las alternativas previas “desconocidas”. 

La educación masiva se enfoca en las destrezas del pensamiento crítico y estratégico, mentalidad 
la cual nos permite lidiar con lo “desconocido” aun cuando nunca hayamos encontrado tales esce-
narios. La educación, no la mera transferencia de conocimiento por medio de la memorización, 
sino el desarrollo del juego de herramientas intelectuales propias, el desarrollo de “hábitos menta-
les” por medio de lecturas profundas, reflexión y argumentación concienzuda. Esta es la verdadera 
clave para operaciones efectivas en un complejo o mundo VUCA. Es esta habilidad: la de observar 
una situación, analizarla en forma crítica, desarrollar un COAs que dirija apropiadamente los térmi-
nos, formas y medios, que ejecuten decisivamente y luego, evaluen los resultados con una visión 
activa hacia la adaptación de esfuerzos que nos permitan formar un entorno complejo a nuestro 
favor y progrese hacia nuestras metas estratégicas.  Es la educación, y no el entrenamiento, lo que 
desarrolla esta habilidad. 
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La educación es crítica porque fomenta la clave de la inno-
vación, la creatividad y la adaptabilidad.  La innovación gene-
ralmente se enfoca en el hardware: en el siglo pasado eran los 
submarinos y los portaviones; hoy en día es la energía dirigida, 
los vehículos aéreos no tripulados (drones) y nuevos avances 
científicos.  Pero en realidad, la innovación es algo más grande 
que solo hardware. Los líderes, tanto dentro como fuera de la 
milicia deben contar con mentes adaptables y ágiles, que sean 
capaces de operar de manera efectiva a pesar de este nivel 
cercano al caos. 

Desarrollando mentes abiertas, deseosas y capaces de 
considerar nuevas ideas con la finalidad de mantener el ritmo 
dentro de nuestro mundo cambiante, se facilita a través de 
programas de educación formales tales como aquellos, ofreci-
dos en la U.S. Naval War College aquí en la Escuela Naval y la 
Escuela Superior. Es por medio de la educación que podemos 
madurar los hábitos de nuestra mente y las destrezas del pen-
samiento crítico que nos permitirá no solamente sobrevivir, 
sino prosperar en el entorno VUCA de hoy.

Si la educación, y el fomento de la educación  de mentes 
creativas/innovadoras y adaptables, son la primera clave para 
el éxito en el mundo VUCA, entonces podría aseverar que 
las relaciones es la segunda. El aliento, y el alcance de desafíos 
que todos enfrentaremos en tal mundo, es simplemente de-
masiado grande para que cualquier nación lo pueda manejar 
por sí sola; las relaciones y sociedades con los aliados y amigos 
son críticas. Ninguna nación puede reunir todos los recursos 
necesarios para asegurar sus intereses. 

Todos deben confiar en las redes de trabajo y en la clave 
de hacer que una red de trabajo efectiva sea confiable.  Mi 
antiguo Comandante en la Comunidad de las Operaciones Es-
peciales, ADM Bill McRaven, estaba encariñado cuando decía: 

“Usted no puede sobrecargar la confianza”, y él ponía un gran 
énfasis en las relaciones dinámico constructivas, y establecía 
los fundamentos de la confianza, mucho antes que exista un 
requerimiento operacional.  Estas ideas son recogidas comple-
tamente por la U.S. Naval War College; y por los siguientes 
minutos, me gustaría resumir algunos de estos programas e 
iniciativas de mi Escuela que están enfocados en las relaciones 
con aliados. Programas que empleamos para establecer, man-
tener y avanzar las relaciones con los aliados, y socios alrede-
dor del mundo, así como para aprender de ellos. 

La confianza y el progreso en las relaciones internacionales 
son las metas en donde se enfocan los diferentes Programas 
de Asociación Global Marítima de la Naval War College. 

A pesar que las puertas de la Escuela han sido abiertas a 
frecuentes visitantes internacionales desde sus inicios, la funda-
ción sobre nuestros actuales programas académicos interna-

Imagen parte superior. Fachada principal de la Escuela de Guerra Naval, ubicada en Newport, Rhode Island, Estados Unidos . Foto: Página oficial del U.S. Naval War College. 
Imagen parte inferior. Escudo que representa a la institución académica. Gráfico: Página oficial del U.S. Naval War College. 
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cionales datan desde el deseo del Jefe de Operaciones Nava-
les ADM Arleigh Burke en 1950, para mejorar la habilidad de 
los aliados de la OTAN y otros socios del tratado para trabajar 
de manera efectiva juntos en temas de preocupación común. 

En el verano de 1956, oficiales de 23 naciones se reunie-
ron en Newport para la clase inaugural del NWC, del primer 
programa internacional, la Escuela del Comando Naval (NCC, 
por sus siglas en inglés).  Hoy en día, el NCC da la bienvenida 
a oficiales de alta-performance, desde 50 naciones cada año 
en un curso de estudio que está totalmente integrado con un 
programa académico de nuestros estudiantes de los EEUU. 

En los últimos 59 años, EE.UU desde el primer curso, 
aproximadamente a 2,200 oficiales de más de 100 diferentes 
naciones, se han graduado de la Escuela de Comando Naval. 
Alentado por el éxito de este programa, (diseñado para ser 
finalizado en solo 5 meses) fue establecido como la Escuela 
de Estado Mayor de la Marina (NSC por sus siglas en inglés). 
Hoy en día, el curso ha evolucionado a 10 meses de programa 
académico, integrado en alineamiento con nuestros oficiales 
estadounidenses de grado medio. 

A través de los años, más de 2,300 oficiales alrededor del 
mundo se han graduado de este programa altamente estima-
do. El alumnado (combinado) de 4,500 graduados de estos 
dos programas, consta de una destacada red de trabajo como 
profesionales marítimos, quienes comparten no solo el amor 
por el mar, sino también una apreciación con respecto a las 
fuerzas de sus compañeros marinos. 

En adición a estos programas internacionales de educación 
en el campus, la Escuela conduce un número de conferencias, 
simposios, otras iniciativas de investigación, y colaboración en 
bases recurrentes donde juegan un rol importante el cuidado 
de las propias relaciones. 

Hace un año, fuimos los anfitriones de parte del Secretario 
de la Marina y Jefe de Operaciones Navales; uno de los más 
importantes eventos conducidos en nuestro campus en mu-
chos años: El XXI Simposio Internacional sobre el Poder Ma-
rítimo (ISS, por sus siglas en inglés). El tema fue: “Soluciones 
globales ante los retos marítimos comunes”.

Llevado a cabo primero en Newport en 1969, el ISS 
bianual, ofrece una única oportunidad a los líderes marítimos 
del mundo para debatir y promover la cooperación en se-
guridad marítima internacional.  A través de estos simposios, 
el CNO (Chief Naval Operations) busca aportaciones indivi-
duales y propuestas para mejorar la seguridad marítima re-
gional y global. En el simposio del 2014, 217 líderes navales 
representando a 110 países se reunieron para debatir temas 
de preocupación común sobre el entorno marítimo. Dentro 
de este distinguido grupo, estuvieron 86 alumnos de la U.S. 
Naval War College y 32 Oficiales Navales en Comisión. Entre 
los jefes navales que asistieron al simposio se encontraba el 
Almirante Wu Shengli, la primera vez que un delegado del 
Ejército de  Liberación Popular y/o Marina asistía al ISS. 

Nos volveremos a reunir una vez más en el 2016 y des-
de ya les quiero dar la bienvenida a la delegación Peruana en 
Newport.

Mientras varios grandes eventos suceden en nuestro cam-
pus de Newport, reconocemos la necesidad de estar activos 
alrededor del mundo buscando el conocimiento, y pericia de 
nuestros aliados en donde ellos se encuentren.  Para hacerlo 
condujimos una serie de simposios regionales de alumnos cada 
año en varios sitios del mundo. El simposio brinda la oportu-
nidad de recopilar el conocimiento combinado y la pericia del 
alumnado en actividad o retiro, de la facultad y personal de la 
Naval War College, y del personal superior de comandos re-
gionales estadounidenses para mejorar la seguridad marítima 
regional entre sus socios claves.

Grupo de Oficiales discentes de la Armada Norteamericana realizando una disertación sobre estrategia. Foto: Página oficial del U.S. Naval War College. 
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El objetivo de estos eventos es el uso de la “Conexión de 
Alumnos de Newport” para mejorar la confianza y la seguri-
dad en el futuro y facilitar la cooperación en marcha.  Desde 
el año 2005, hemos sido anfitriones de 12 simposios, con uno 
realizado por la Marina de Brasil a fines de mayo, y otro recién 
finalizado con los compañeros de las marinas africanas. 

El reconocimiento sobre la importancia de los aliados y 
socios que sean capaces de trabajar fluidamente juntos en 
situaciones operacionales, creó la demanda de un curso es-
pecializado que podría mejorar las habilidades de los oficiales 
superiores para construir relaciones y trabajar efectivamente 
juntos hacia metas comunes. El Curso de Comandante de 
Componentes de Fuerzas Marítimas Combinadas (CFMCC, 
por sus siglas en inglés) fue desarrollado para promover el en-
tendimiento y advertencia regional, mientras se cultivan re-
laciones positivas entre los EEUU y oficiales en general o en 
comisión internacional. Por lo menos, la mitad de los estudian-
tes en estos cursos regionalmente enfocados, los cuales son 
co-patrocinados por una apropiada flota de comandantes de 
la USN, representan las fuerzas militares de la región.

Para facilitar la participación y reducir requerimientos de 
viajes prolongados, los cursos se llevan a cabo en los respecti-
vos escenarios. Cursos previos de CFMCC han explorado el 
tema de comando a nivel táctico, observando el arte y la cien-
cia involucrada al operar fuerzas navales en un entorno multi-
nacional. Ellos se han enfocado en la cooperación y colabora-
ción empleando escenarios basados en ejercicios conjuntos y 
combinados, o en asistencia humanitaria en caso de desastres 
naturales y en operaciones de respuesta ante desastres.

 
Finalmente, quisiera reflejar el hecho que todas las rela-

ciones deben ser evaluadas y cuidadas.  Ya sea entre esposo 
y esposa, madre e hijo o entre naciones soberanas. Se debe 
trabajar implacablemente para mantener los lazos en forma 
fuerte y resistente. Las relaciones son un constante estado de 

flujo, ellas pueden ser improvisadas o pueden deteriorarse, 
pero nunca se mantienen estáticas. Tan igual como una em-
barcación puede derrumbarse sin la vuelta constante de una 
hélice brindando movimiento hacia adelante, de igual mane-
ra, nuestras sociedades se pueden debilitar sin la constante 
atención del mantenimiento y fortalecimiento de ellas mismas.  
Les puedo asegurar que haremos todo lo que esté dentro de 
nuestro alcance para mantener el momento del esfuerzo de 
nuestras relaciones. 

Así que espero ser capaz de explicar por qué la educación 
y la construcción de relaciones son el componente clave de 
la aproximación de la Marina estadounidense para operar en 
forma efectiva en el mundo VUCA, y también, cómo la U.S. 
Naval War College juega un importante rol en ambos.

Es claro para mí, que no somos la única fuerza naval que 
piensa de esta forma; este simposio y su participación demues-
tran el compromiso de su Marina de Guerra hacia los mismos 
objetivos, promoviendo la educación y el trabajo para el be-
neficio de las personas amantes de la paz en cualquier lugar. 
Debemos recordar siempre que individualmente, las marinas 
pueden hacer grandes cosas, pero colectivamente, podemos 
hacer todo lo que sea necesario para apoyar la seguridad y 
prosperidad de los ciudadanos a quienes servimos.

Al Contralmirante Adawi, Director de la Escuela Superior y 
al Contralmirante Polar, Director de la Escuela Naval, los elo-
gio y a su dedicada dotación por ser fundamentales en mejorar 
las relaciones de Marina a Marina en esta importante región. 
En nombre del ADM Jonathan Greenert, nuestro Jefe de las 
Operaciones Navales, les deseo un muy feliz 85.° aniversario 
para su Escuela, y les deseo incluso un mayor éxito en las 
siguientes décadas.  Sinceramente les ofrezco los servicios de 
mi dotación y los de mi personal, si podemos fomentar sus 
esfuerzos de alguna manera. 
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El profesor Robert A. Lovett del curso de Historia Militar y Naval de la Universidad de Yale, brindando un taller de estrategia a los alumnos del U.S. Naval War 
College ( NWC ). Foto:  U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 2nd Class Eric Dietrich/Released.


