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a Operación Vela es una entidad privada sin fines de 
lucro dedicada a promover el entrenamiento velero y 
a fomentar la buena voluntad entre los marinos. Es, 

además, la más antigua organización de grandes veleros exis
tentes en el mundo. Nació en Washington, como una iniciativa 
personal del recordado Presidente norteamericano John F. Ken
nedy -un marino de toda la vida- quien visualizó la primera 
reunión de grandes veleros del presente siglo; lamentablemen
te, no vivió para ver la primera Operación Vela, realizada el 4 de 
julio de 1964, cuando se reunieron en la bahía de Nueva York 
veintitrés grandes veleros de trece naciones, en la más numero
sa reunión de grandes veleros del presente siglo. 

En 1976 -al conmemorarse el Bicentenario de los Estados Unidos de América- la Operación 
Vela congregó más de doscientos veleros que desfilaron en el río Hudson, los que fueron saludados 
por una flota de 53 buques de guerra de cuarenta naciones, congregados en Nueva York en una 
magnífica revista naval internacional. 

En 1986 la Operación Vela conmemoró el aniversario de la Estatua de la Libertad, reuniendo más 
de 250 veleros navales privados, en la bahía de Nueva York. A esto debe agregarse una flota de 
espectadores que -según estimaciones del Servicio de Guardacostas de Estados Unidos- alcanzó 
apróximadamente a 40 mil embarcaciones de todo tipo. 

El 4 de julio de 1992 -al conmemorarse quinientos años del descubrimiento de América- la 
Operación Vela logró reunir más de trescientos buques a vela de todos los tamaños, incluyendo 37 
veleros Clase A, a los que deben agregarse las réplicas de las caravelas españolas. Esta gran flota 
velera, proveniente de los principales países marítimos del mundo, incluyó una visita a Boston, entre 
el 10 y el 15 de julio. 

Nuestro buque-escuela Esmeralda ha participado en todos los programas organizados por la 
Operación Vela. Esta entidad ha publicado recientemente un hermoso calendario para 1994, con una 
selección de fotografías de los veleros que participaron en la Operación Vela 1992. La portada de esta 
publicación de lujo y la ilustración correspondiente al mes de enero son hermosas fotografías de la 
Esmeralda. Esta distinción merece ser destacada. La correcta presentación de nuestro buque-escuela 
recalando en Boston con todo su velamen desplegado, así como la apostura impecable de su 
dotación, justifican plenamente que este navío haya sido seleccionado -entre tantos otros- para 
ilustrar la portada de una publicación cuya difusión tiene carácter internacional. 
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