
MENSAJE DE ARMANDO DUARTE PELAEZ CHAIRMAN 
OF THE BOARD AAPA 2012-2013, ORLANDO, FLORIDA. 
 
 
BUENOS DIAS, GOOD MORNING, BOM DIA. 
 
MUCHAS GRACIAS A TODOS POR SU PRESENCIA AQUI EN EL ORANGE COUNTY, 
INTEGRANTE DEL MARAVILLOSO SUNSHINE STATE, FLORIDA.  
 
UN RECONOCIMIENTO Y UNA FELICITACION MUY ESPECIAL A NUESTROS ANFITRIONES 
DE PORT CANAVERAL QUE CON LUJO DE DETALLES HAN ORGANIZADO ESTA 102ª. 
CONVENCION ANUAL DE LA AAPA, GRACIAS A TODOS USTEDES QUERIDOS ASISTENTES 
QUE HAN HECHO POSIBLE EL EXITO DE ESTA CONVENCION, GRACIAS 
PATROCINADORES, GRACIAS ORGANIZADORES, GRACIAS A NUESTROS TRADUCTORES 
QUE SON EL CANAL QUE NOS COMUNICA, GRACIAS AAPA POR SER SIEMPRE EL 
PUENTE QUE NOS UNE Y EL ALMA DE NUESTROS EVENTOS PORTUARIOS Y 
LOGÍSTICOS. GRACIAS DE TODO CORAZON A TODOS MIS MAESTROS Y MENTORES,  
QUE AYUDARON A FORJAR MI CARRERA EN AAPA 
 
QUERIDOS COLEGAS Y ASISTENTES A ESTE MAGNO EVENTO, NO PRETENDO CON ESTA 
INTERVENCION MIA, VENIR A SENTAR CATEDRA SOBRE TEMAS PORTUARIOS PORQUE 
CONSIDERO QUE EN ESTA QUERIDA Y RESPETADA ASOCIACION, HAY GRANDES Y 
SABIOS MAESTROS, DECANOS Y TUTORES DE INMENSA VALIA, EXCELENTES Y BIEN 
RANQUEADOS PROFESIONALES, MARAVILLOSOS TECNICOS Y GENTE CON TODA LA 
EXPERIENCIA DEL MUNDO, A QUIEN VALE LA PENA VENIR A VER, COMPARTIR CON 
ELLOS, Y APRENDERLES TODO SU CONOCIMIENTO. A ESTE RESPECTO,  EL QUE NO LA 
TENGA CLARA, ESTA EN EL LUGAR EQUIVOCADO O ESTA PERDIENDO SU TIEMPO. 
   
POR ESO SOLO QUIERO RESPETUOSAMENTE, SEMBRAR UNAS SEMILLITAS EN SUS 
MENTES Y EN SUS CORAZONES CON LA ESPERANZA QUE ALGUN DIA GERMINEN, 
CREZCAN Y DEN FRUTO; SI ASÍ LO LOGRO, HABRA TENIDO SENTIDO MI PASO POR ESTA 
VIDA Y CON MAS VERAS, POR ESTA AMADA ASOCIACION Y ESTE CARGO. 
 
PERMITANME ENTONCES USAR UNA METÁFORA PARA ILUSTRAR LO QUE QUIERO 
DECIRLES, TOMEMOS EL CASO DE UNA MONEDA: 
 
Toda moneda tiene necesariamente dos caras y quisiera hacer una comparación con el caso de 
nuestra actividad portuaria, que podría tomarse como una moneda, y hay que hacer que nuestra 
moneda quede bien construida y compensada o equilibrada, para que pueda llegar a mantenerse 
parada sobre el filo, sin caerse para ninguno de los dos lados; así pues, no basta con toda la 
experiencia, conocimiento y capacidad técnica y/o, habilidad comercial, eficiencia operacional etc. 
que pueda tener nuestro puerto como una de sus caras, si la otra cara, la parte del componente 
humano, no le ponemos el suficiente peso y cuidado para equilibrarla, ahí vendrá el fracaso, 
porque, por eso, muchas monedas se caen, mientras otras llegan lejos, rodando paradas sobre su 
filo, tranquilamente, como perfectas rueditas. Esto es: invirtamos en nuestro capital humano, es 
nuestro mayor tesoro, seamos buenos jefes, tratemos bien y comedidamente a nuestra gente, 
motivémoslos, capacitémoslos, remunerémoslos bien, hagámoslos sentir partes importantes del 
engranaje de nuestros puertos. Así se construye clan, se construye sentido de pertenencia, 
sentido de compromiso, deseo de superación y éxito, esto es lo que da a muchas empresas 
ventaja sobre su competencia. 
Si Usted tiene una persona o empleado en condiciones dignas, bien tratada, bien pagada y bien 
motivada, si no le rinde así, o trata de abusar o sacar ventaja de Usted, déjelo ir inmediatamente y 
déle la oportunidad a otro que si lo valore, así poco a poco ira conformando un equipo ganador, 
porque será gente agradecida con su empleador, comprometida con su empresa. 
- Quiero igualmente resaltar otro pecado muy común en la vida moderna, se tiene el 
convencimiento cuando se llega a un alto cargo, que entre mas arrogante, prepotente, engreído y 
mas se mire a los demás por encima del hombro de manera despectiva, se es mas importante o 
se es de mejor clase que los demás, que error tan craso !! , eso solo trae resentimientos, 
rencores, fastidio y repulsión. Por eso cuando se le termina ese periodo de poder, nadie lo vuelve 
a saludar ni a considerar, y por el contrario, ahora será él, quien experimente el rechazo y la 
repulsión de los demás.  



Que agradable es en la vida llegar a ser una persona importante, pero lo fundamental está en que 
siendo esa persona tan importante, seas ante todo una persona agradable. Recuerden que: Aquel 
que quiera ser el primero, que antes sea el último; aquel que quiera ser servido, que sirva primero 
a sus semejantes; aquel que quiera ser amado, que ame primero a los demás; aquel que quiera 
ser exitoso, que se entregue con amor a su trabajo y le ponga el alma. Seamos en medio de 
nuestros altos cargos, humanos, sencillos y humildes como el Papa Francisco nos ha dado 
ejemplo; cultivemos el espíritu y la paz interior, fortalezcamos nuestra relación con Dios, 
cualquiera que sea nuestra idea de él; definitivamente el es el principio y el fin de todas las cosas. 
-Amemos y cuidemos la madre tierra y seamos considerados con la naturaleza y el medio 
ambiente, nuestros hijos y nietos también necesitarán este planeta para vivir. Cuidemos el agua, 
en 20 años o menos las guerras serán por la necesidad y control de ella, el mundo muere de sed 
y nosotros en las Américas gracias a Dios la tenemos en abundancia. 
 
Permítanme hacer un breve resumen de las otras semillitas que he ido sembrando a lo largo de 
este año de Chairmanship: 
-Ojalá recuerden mi saludo al empezar mis intervenciones, Good Morning, Buenos Días, Bom Dia.  
Espero que luego de saludarlos así varias veces este año, hayan creado consciencia, de que sólo 
tres idiomas unen a 33 Países de nuestro Continente. El mismo número de Países tiene por lo 
menos 27 idiomas diferentes en la Comunidad Económica Europea y lograron unirse. Luchemos 
nosotros en América por unirnos y seremos el mayor y mejor bloque económico, y de riqueza de 
recursos naturales del mundo !!! 
-Ahora que se confirma algo que les dije cuando inicie mi periodo como Chairman Continental de 
la AAPA, de que el poder es efímero y es una fracción de tu vida que debes aprovechar para 
poder servir, poder cooperar, poder ayudar, poder tender lazos de unión e integración entre 
nuestros Puertos y Países de toda América, y poder dejar unas semillitas que algún día germinen 
en las mentes y los corazones de la gente que te escuche. Nunca se alejen de esa descripción y 
concepción de la palabra Poder, porque hay muchos que la confunden y se intoxican con ella, se 
les sube a la cabeza y les nubla la visión de tal forma, que terminan en un abismo sin saber a que 
horas, enceguecidos y embriagados de poder. Dios nos ampare siempre de llegar allá.  
- Debemos apoyar decididamente los programas de Educación y entrenamiento de la AAPA 
enviando nuestros empleados mas jóvenes a capacitarse, eso hará que desarrolle una nueva 
generación que venga a trabajar por nuestra querida asociación, le garantice su continuidad y 
subsistencia y adicionalmente contribuya al éxito de nuestros Puertos y a su rentabilidad. 
- Con todo respeto para solventar la necesidad de grandes inversiones en los Puertos, me permito 
sugerirles que contemplen esquemas de Asociación Público-Privadas, donde el Puerto seguirá 
perteneciendo al Gobierno o al Estado o a la Municipalidad respectiva, pero abrirá la posibilidad 
de que por el sistema de concesión a 20 o 30 años, dependiendo el monto de la inversión 
requerida, consiga dichos inversionistas del sector privado, que le inyecten los recursos para su 
modernización, ejecutará las obras, administrará el Puerto por el tiempo que haya sido concedido 
en concesión y luego a su termino, todo regresa a poder y control del Gobierno, o del Estado o de 
la Municipalidad, pero ya repotenciado y arreglado con lo último en tecnología de punta. Mientras 
dure la concesión el concesionario pagará no solo impuestos sino que deberá pagar una 
contraprestación por su uso y usufructo. Eso viabilizara muchos Puertos que hoy se debaten al 
borde del colapso sin fondos para operar y/o remodelarse y repotenciarse. 
- Quiero agradecer especialmente a todos los que me apoyaron e hicieron posible el pasado 
Congreso Latinoamericano de Puertos de Bogotá, donde entre 150 y 200 personas vinieron de 
Norteamérica y otros países diferentes a los Latinoamericanos. Hubo una participación muy activa 
de nuestros Puertos hermanos de los Estados Unidos, incluso patrocinando diferentes eventos y 
participando activamente en un sincero deseo de integración y acercamiento con Latinoamérica, 
de resaltar entre otros la presencia de la Honorable Secretaria Darcy quien vino a conocer los 
principales dirigentes Latinoamericanos, a ofrecer su ayuda y estrechar los lazos del Cuerpo de 
Ingenieros de los Estados Unidos con los Puertos Latinoamericanos.  
- Igualmente quiero agradecer infinitamente todo el apoyo y ayuda recibida de Kurt, Jean, Ed, 
Rafael, todo el Staff y todos los funcionarios de AAPA quienes son un excelente equipo de 
trabajo, que me siento honrado de haberlos liderado durante este año como Chairman, a todos 
ellos, de todo corazón, Mil Gracias!!.  
-Igualmente quiero agradecer el respaldo y apoyo constante de mis colegas de los Puertos de 
toda América, quienes han asistido y patrocinado igualmente los eventos, y muy generosamente 
me han invitado a participar en los mismos, me han acogido y expresado su respaldo y aprecio, lo 
que constituye para mí, en el mayor tesoro adquirido durante mi periodo al frente de nuestra 
querida Organización. 
- Muchas Gracias al maravilloso y eficiente equipo de traducción simultánea que hace posible que 
nuestras ideas fluyan y alcancen los objetivos propuestos al poder transmitir bien lo que decimos.  



-Finalmente les encarezco que nos esforcemos en mantener una política de Desarrollo Sostenible 
en nuestros Puertos, hagamos todo lo posible por ganar platica pero ante todo, implementando 
cada día más la Responsabilidad Social Empresarial, ayudando a las comunidades vecinas de 
nuestros Puertos, tratando siempre de mejorar nuestras relaciones con ellas, ayudando a todos 
nuestros hermanos menos favorecidos, tendiendo igualmente lazos de ayuda y apoyo a ellos, eso 
nos convertirá en mucho mejores seres humanos y definitivamente contribuirá a aliviar las 
tensiones de nuestras sociedades y garantizaran un mejor futuro a la democracia de nuestros 
Países. Unámonos y ayudémonos cada día más entre nosotros, unidos, indudablemente somos el 
futuro del mundo.  
Inmensas Gracias a Patricia mi esposa, y a mis hijos: Armando Jr., Alejandro y Juan Andrés, por 
ser tan pacientes, entenderme y apoyarme durante todos mis viajes y ausencias en casa, en este 
año en que he estado ejerciendo mi Presidencia de la Junta Directiva de AAPA. 
   
AMIGOS QUERIDOS, DIOS LOS BENDIGA A TODOS USTEDES QUE GENEROSAMENTE 
HAN VENIDO A HACER ESTE CONGRESO MEMORABLE, Y QUE AL ABRIR CONSCIENCIA A 
MI MENSAJE, LOS ILUMINE EL ESPÍRITU SANTO A FIN DE QUE PONGAMOS EN PRÁCTICA, 
LO QUE CON TANTO CARIÑO HE TRATADO DE SEMBRAR EN SUS MENTES Y EN SUS 
CORAZONES. 
 
MUCHAS GRACIAS POR TODO LO MARAVILLOSOS QUE HAN SIDO CONMIGO, 
ESPECIALMENTE  DURANTE ESTE AÑO, SIN TODOS USTEDES NO HUBIERA SIDO 
POSIBLE, MI TRABAJO Y LO QUE HEMOS LOGRADO JUNTOS!!  
 
DIOS BENDIGA A LAS AMÉRICAS,!!!!! 
 
ARMANDO DUARTE PELAEZ 
CONTINENTAL CHAIRMAN OF THE BOARD 2012-2013 
AAPA. 
 
 
 

 


