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Como homenaje en el Día de la Marina Nacional.
Estimados lectores, en la profesión diplomática los funcionarios de distintos rangos
asumen distintas responsabilidades y disfrutan de los buenos resultados que se producen
en el país de adscripción, cuando se recibe una visita distinguida; ya se trate del
Presidente de la República, de un Secretario de Relaciones Exteriores, de Educación,
Agricultura, o de otro tipo de autoridades, como gobernadores estatales, presidentes
municipales, legisladores nacionales o estatales. Asimismo, a representantes de la cultura
y las letras y, como en este caso, un buque escuela de la Marina Armada de México,
llevando un contingente importante de cadetes y oficiales de mando, en un viaje de
práctica por varios puertos del mundo.
En todos los casos mencionados, a la representación diplomática de nuestro país se le
avisa con anticipación el trayecto que seguirá la nave mexicana en su viaje de práctica. El
propósito y la necesidad de contar con dicha información en forma detallada, es para
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solicitar a las autoridades nacionales y locales (del puerto marítimo) todas las facilidades
para el arribo, estancia y salida al siguiente puerto de destino.
Una de las primeras acciones oficiales es la elaboración de una nota diplomática dirigida
al Ministerio de Relaciones Exteriores (en algunos casos se puede solicitar que se
comunique al Ministerio de la Marina, capitanía de puerto y autoridades locales), en el que
se indica que en tal fecha el Buque Escuela Cuauhtémoc de la Marina Armada de México,
se propone efectuar una visita a un puerto de ese país; solicitando la debida autorización
para que dicha embarcación militar arribe y permanezca anclado por un número
determinado de días.
Entre la información que se acompaña a la nota mencionada, están las especificaciones
del buque y los requerimientos para su atraque, como son la profundidad del canal de
ingreso al puerto y el reabastecimiento de todo tipo de enseres que requerirá para
continuar su periplo. En muchas ocasiones, el funcionario responsable de tales gestiones
no queda esperando las respuestas oficiales, sino que por otros canales inicia los
contactos necesarios para que, con suficiente anticipación se cuente con todos los
permisos necesarios y con los compromisos o contratos para el abastecimiento de todo lo
que necesitará el barco y su tripulación. De ese modo, se asegura la llegada a buen
puerto y la continuación del viaje.
Por otra parte, además de los propósitos de entrenamiento y capacitación para cadetes y
oficiales, el viaje se aprovecha para llevar a cabo actividades sociales y culturales. Son
tradicionales las comidas o cenas servidas a bordo del buque, elaboradas generalmente
con ingredientes mexicanos, a las cuales se invita a residentes mexicanos del lugar, al
cuerpo diplomático acreditado en el país, a las autoridades militares y navales;
representantes municipales y a miembros de la Embajada o Consulado de México en ese
país. En algunas ocasiones, se permiten visitas guiadas a determinadas secciones de la
nave, con explicaciones técnicas e históricas sobre la marina mexicana; sobre su
creación, evolución y objetivos, asentados en normas de carácter público.
Características del Buque Escuela Cuauhtémoc. Es un velero construido por Astilleros de
Celaya, S.A. en Bilbao, España. Fue botado el 24 de julio de 1982, para dirigirse hacia
aguas territoriales mexicanas, llegando al Puerto de Veracruz el 18 de septiembre del
mismo año y abanderado siete días después. La embarcación quedó registrada con la
matrícula ARM Cuauhtémoc BE-01, cuenta con una superficie total de 2,368 m2; emplea
10 velas cuadradas y 13 de las llamadas de cuchillo, así como un motor diesel para
propulsión y otros aditamentos como purificadora de agua salina y geo-localización
satelital. Asimismo, sus dimensiones son 90.5 metros de slora (la distancia a lo largo que
va desde la proa, hasta la popa) y 12 de manga (ancho, de estribor a babor). Finalmente,
cabe agregar que dicha nave tiene capacidad para albergar a 276 personas (186 oficiales
y tripulación, así como 90 cadetes).
Previamente otros países latinoamericanos habían adquirido buques similares de los
mismos astilleros: El Gloria, de Colombia, el año 1967; el Guayas, de Ecuador, del año
1976; el Simón Bolívar, de Venezuela, botado en 1979; con lo cual el Cuauhtémoc resulta
ser el hermano menor o el más joven de los veleros mencionados; anotando que, en
pocos días cumplirá 35 años de andar surcando los mares.
Como antes menciono, para el diplomático que tiene el privilegio de representar a su país
y de servirlo en distintos quehaceres, el haber recibido al Buque Escuela Cuauhtémoc
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(también llamado “El Caballero de los Mares”) en Holanda, el año 1989, representó una
rica y grata experiencia. El arribo al puerto de Amsterdam fue espectacular, con todas las
velas desplegadas y los cadetes montados sobre las velas entonando canciones o
himnos, atraían la atención de propios y extraños.

De parte de la Embajada se hizo una donación de libros destinados a la biblioteca del
buque y se prestaron todas las atenciones del caso y el apoyo requerido. La fiesta a bordo
fue muy concurrida y los asistentes se fueron con una muy grata impresión de los marinos
de México, de la embarcación que estaban visitando y en especial de nuestro país, de su
gastronomía y de su música.
Como corolario, el comandante del buque me hizo llegar una tarjeta de agradecimiento
por mi participación en los preparativos de la visita y fui obsequiado con una placa con el
símbolo del Buque Cuauhtémoc y mi nombre grabado, la que además había sido montada
sobre una pieza de madera que fue obtenida hacía poco tiempo, de la renovación de la
cubierta.
Asimismo, rompiendo una tradición el comandante invitó a un grupo de miembros de la
Embajada –incluyendo mujeres- para acompañarlos unas millas a la salida del puerto,
luego este Caballero de los Mares, seguiría a su próximo destino. La satisfacción del
deber cumplido no tiene precio.
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